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"La educación ayuda a la persona a aprender a ser lo que es capaz
de ser"
Hesíodo
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Oﬁcio de estudian

Diseños y propuestas
curriculares
2011-2020
Incluye:
· Educación Inicial, Primaria, Secundaria Orientada.
· Educación Secundaria Modalidad Rural.
· Educación Secundaria Modalidad Técnico Profesional.
· Aprendizajes y contenidos fundamentales: Educación
Obligatoria.
· Modalidad Educación permanente de Jóvenes y Adultos.
· Modalidad Especial.
· Transversales: Temas complejos y saberes emergentes.
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RECORRIDOS DE

LECTURA

La lectura habilita la construcción de sentidos por parte del
lector, acción que potencia su dimensión semiótica. En este
sentido, excede un abordaje instrumental del lenguaje para
habilitar su trascendencia simbólica, su condición estética.
En esta dirección, a la posibilidad del lenguaje de nombrar
el mundo se suma la potencialidad para imaginarlos, a
través del acto de lectura.
Acceda a todos los materiales referidos a la temática en:

ACCIONES SUGERIDAS A LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

El presente repertorio reúne una acotada selección de
acuerdos didácticos institucionales que equipos directivos
y docentes han ido construyendo en las escuelas y que
ofrecen pistas o indicios del proceso de trabajo que se está
llevando a cabo en las instituciones educativas –de gestión
estatal y privada- de los distintos Niveles y Modalidades de
la provincia de Córdoba en el marco del proceso formativo
del Programa Nuestra Escuela. Tal como se ha dicho, lo que
se presenta es un solamente un repertorio –esto es, una
serie, inventario, recopilación- que de ninguna manera
constituye una prescripción (lo que sí o sí se debe hacer) ni
una colección de ejemplos a seguir. Disponible en:
CLIK AQUÍ

DISEÑOS Y
PROPUESTAS
CURRICULARES
visite
periódicamente…
CLIK AQUÍ

Suscríbase aquí

:
PRESENTACIÓN
el que aprende?
¿Cómo aprende
el que enseña?
y ¿cómo enseña

APRENDIZAJES Y CONTENIDOS
FUNDAMENTALES

Educación Primaria

Pensamiento crítico y creativo. Una capacidad a desarrollar.
Documento de Acompañamiento N° 15.

En el presente documento,
en el marco de la Prioridad
Pedagógica Mejora de los
aprendizajes, vamos a poner
el foco en la capacidad
fundamental Pensamiento
Crítico y Creativo, a n de
que los estudiantes puedan
apropiarse de aquellos
saberes personalmente
signicativos y socialmente
relevantes que son
necesarios para el pleno
desarrollo de sus
potencialidades y su
inclusión social. Se trata, entonces, de formar sujetos críticos
y creativos, capaces de desnaturalizar, interpretar y
comprender el mundo y, así, poner en práctica ideas
originales e innovadoras que contribuyan a crear un orden
social más justo y una convivencia democrática y plural
(Córdoba, Ministerio de Educación 2014).
Disponible en:

Los aprendizajes y contenidos fundamentales que se
presentan en este documento remiten, en síntesis, a
aquellos saberes centrales y duraderos irrenunciables cuya
apropiación la escuela debe asegurar a todos los
estudiantes con el mismo nivel de profundidad, calidad y
relevancia en cada etapa de la escolaridad. Por ello, la
obligatoriedad de su enseñanza no es negociable, aunque
ésta variará en formatos pedagógicos, modalidades
organizativas y estrategias acordes a la diversidad de los
sujetos y los contextos.
CLIK AQUÍ

M

BP

BP
M

M
BPBP
M

BP
M

BIBLIOTECA
PROVINCIAL
DE MAESTROS
CORDOBA

1° CONVOCATORIA

¿Por qué no una
orquesta…?

COMPARTIENDO EXPERIENCIAS
Presentación de Propuestas de Enseñanza
2018-2019

Equipo Escuelas Familias Comunidad

CLIK AQUÍ

Cierre de la convocatoria:
hasta el 30 de marzo del 2019.
El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, por
intermedio de la Subsecretaría de Promoción de Igualdad y
Calidad Educativa, invita a todos los docentes de la
provincia a participar de la Convocatoria Compartiendo
experiencias, mediante la presentación de Propuestas de
Enseñanza 2018/2019 producidas, en desarrollo y /o
implementadas en las instituciones educativas. Esta
iniciativa pretende promover la socialización de lo que se
realiza en las escuelas cordobesas de gestión estatal y
privada.
CLIK AQUÍ

VIDEOS INSTITUCIONALES
Para acceder a este video ingrese en:
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Para ingresar a toda la videoteca acceda desde el siguiente
enlace:

EDUCACIÓN SECUNDARIA (Ciclo Orientado)
y MODALIDADES
Recursos para la enseñanza
y aprendizaje ordenados
por años y campos de
conocimientos.
Material disponible en:
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PROGRAMA NACIONAL
NUESTRA ESCUELA
Eje III: Monitoreo y Seguimiento

Para ingresar a este Blog acceda desde:
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Acceda a través de:
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Recomendaciones
Ambientación 2019
VIDEOS
INSTITUCIONALES

CLIK AQUÍ

Inicial - Primario - Secundario
Para fortalecer los procesos institucionales ya iniciados se ofrece
como referencia los materiales disponibles, en vistas a la
construcción de propuestas que ofrezcan oportunidades en la
continuidad y permanencia de las trayectorias escolares en los
diferentes niveles educativos.
Para consultar los materiales disponibles ingrese en:

Evaluación institucional -

Gestión y Liderazgo

CLIK AQUÍ

DESCUBRIENDO

LA BIBLIOTECA

CERTIFICADOS CURSOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

BIBLIOTECA PROVINCIAL DE MAESTROS
CLIK AQUÍ

LIBRO: “Para Juanito”.
Revista de Educación Popular y Pedagogías
Críticas.
AUTORES: Virginia Rodríguez, Patricio
Bolton, Javier Castagnola,
Gabriel Brener, Gustavo Galli, Gastón Luis
Picone,
Alejandro Rezzonico, Natalia Stoppani, Pablo
Frisch, Horacio Cárdenas.
EDITORIAL: La Salle. Fundación La Salle
Argentina.
AÑO: Julio de 2018

CLIK AQUÍ

Número 16 (Julio de 2018) – Educación, discapacidad e inclusión:
construir lo común –
Néstor Carasa: Estado de situación de la Educación Especial / Marcela
Nicolazzo: Pensar sin discapacidad / Sebastián Urquiza: Conducir y
educar como un modo de resistir / Silvana Corso y Analía Taboada:
Inclusión educativa y formación docente / Patricia Barbuscia: Cambio
de paradigma: La Educación Domiciliaria y Hospitalaria como
principio rector y de Justicia social / Bettina Monzani, Clarisa
Pollastrini, Erica Saavedra y Flavia Tsipkis: La inclusión: un trabajo
para dibujar horizontes / Natalia Gómez y Damián Santarán: Arte,
procesos y sentidos / Equipo del Nivel Secundario Especial de La Salle
Bs. As.: Ser desde la palabra y la acción: Pensar la inclusión (de
existencias compartidas) desde la participación / Equipo de
orientación de La Salle Rosario: ¿Integración, inclusión, alteridad? Un
lugar para lo humano /

Se informa a los docentes que se encuentran
disponibles los certiﬁcados de los cursos
dictados HASTA el 30 de setiembre de 2018.
Para retirarlos deben dirigirse a la Subsecretaría
de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa,
Santa Rosa 751, Primer Piso, Área de Certiﬁcado,
desde el 4 de febrero del año 2019 y hasta el 30
de marzo de 2019 de 8 a 20 hs.

PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN
SITUADA. Eje II Ateneos
Se informa que los ATENEOS 2017 y 2018
estarán disponibles desde el 4 de febrero del
año 2019 y hasta el 30 de marzo de 2019 de 8 a
20 hs.
PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN
SITUADA.
Componente I segunda Cohorte (2015-2017).
Se informa que el 20 de febrero se publicará en
la página de la Subsecretaría de Promoción de
CLIK AQUÍ
Igualdad y Calidad Educativa
fecha y modalidad de entrega de los Certiﬁcados
del Componente I segunda Cohorte (20152017).

Línea
telefónica

0351-4462400
(int.1002-1006)

Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa
Santa Rosa N° 751 - 1er piso
Córdoba Capital - República Argentina.

