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“La educación es la capacidad de escuchar casi cualquier cosa sin
perder el temperamento o la conanza en uno mismo”.
Robert Frost
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Herramientas posibles para el desempeño docente

taller propone la exploración y vivencia de experiencias
lúdicas, para luego poner en consideración aquellos
elementos que posteriormente se transformarán en posibles
actividades áulicas. El docente experimentará de esta
manera, aquellos ejercicios que sus propios alumnos pueden
llegar a transitar.
Para mayor info e inscripciones ingresa aquí:
CLIK AQUÍ
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DISPOSITIVOS DE

Segunda Maratón Nacional de

CAPACITACIÓN 2019

Programación y Robótica

Para acceder a los Cursos Gratuitos hacer
click sobre el Nivel Educativo de interés.
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Nivel
Primario
Nivel
Secundario

CLIK AQUÍ

Diversos
niveles y
modalidades

A partir del lunes 06/05 los
estudiantes de primaria y
secundaria de escuelas de
gestión estatal de todo el país
podrán inscribirse en la
Segunda Maratón Nacional de
Programación y Robótica
organizada por el Ministerio de
Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología en el marco del Plan
Aprender Conectados.
La inscripción es para grupos
de tres alumnos, más un
docente y un directivo como
referentes y permanecerá
abierta hasta el 7 de junio de
2019.
Para inscribirse ingrese al
siguiente link:
CLIK AQUÍ

Presentación:
DISEÑOS Y
PROPUESTAS
CURRICULARES
visite
periódicamente…
CLIK AQUÍ

PARA PENSAR LA FORMACIÓN
SITUADA EN EL 2019

Documento de
acompañamiento N° 11
Planificación y gestión de la enseñanza en el marco de los
procesos de evaluación en la formación situada.
El diseño de secuencias didácticas y la reflexión sobre su gestión

Suscríbase aquí

En este nuevo documento de acompañamiento la intención es
recuperar y dar continuidad –en relación con la previsión de
acciones 2017-2018- al
abordaje de los dispositivos y modalidades a través de los cuales
se desarrollan los procesos de evaluación en el marco del
Programa Nacional Nuestra
Escuela, en acuerdo con los lineamientos de implementación del
Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.
Para ingresar al documento accede al link:

El propósito de este
documento es acercar
algunos aportes que
permitan problematizar la
cuestión y avanzar hacia
construcciones
integradoras, capaces de
aprovechar el potencial de
distintas perspectivas
porque la meta es ayudar a
los y las estudiantes a
aprender lo que tienen que
aprender en los tiempos
que están establecidos.
Disponible en:
CLIK AQUÍ
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Presentación:

Algunas ideas para la mejora de la práctica
de la enseñanza de la Matemática - 2019
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PARA PENSAR LA FORMACIÓN
SITUADA EN EL 2019

Documento de
acompañamiento N° 19

NUEVO

Procesos de evaluación en la formación situada.
Selección, análisis e interpretación de evidencias de
aprendizajes.

ACCIONES SUGERIDAS A LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

CLIK AQUÍ

Pensadas en el marco de la formación situada, las instancias y
modalidades de evaluación constituyen nuevas oportunidades
para que las comunidades de aprendizaje que se han constituido
y están fortaleciéndose día a día en cada escuela sistematicen sus
reexiones y producciones sobre el quehacer del aula –en el
contexto institucional-, las socialicen y proyecten, en conjunto,
diversas alternativas para la mejora (Gobierno de Córdoba,
Ministerio de Educación, 2016). Dando continuidad a este
posicionamiento, en este documento nos ocupamos de la
Selección, análisis e interpretación de evidencias de
aprendizajes, como modalidad de evaluación del Programa.

Disponible en:

CLIK AQUÍ

Que son las Evidencias de
aprendizajes [Video].
Disponible en:
CLIK AQUÍ

VIDEOS
INSTITUCIONALES

CLIK AQUÍ

XVII Jornadas Nac .de Cooperativismo y Mutualismo
por CGE -Entre Ríos. IPCYMER. CALCME

EFEMÉERIDES

4 DE JULIO DE 2019

17 de MAYO,

Convención internacional de educadores cooperativistas
y mutualistas. Con destacados expositores, talleres,
debates y laboratorios.

Para mayor información e
inscripciones ingrese en:
CLIK AQUÍ

PRODUCCIONES DE

RADIOS ESCOLARES
¿Te animas a abrir ventanas a la palabra?
La Escuela Normal Superior José Manuel Estrada de la
localidad de Almafuerte nos acerca un trabajo en conjunto
desde el Centro de Actividades Juveniles (CAJ) y varios
espacios curriculares. A partir de guiones de radioteatros del
libro “Ventana a la palabra: La leyenda como guion
radiofónico” (Comas y otras, 2003). Diversas de estas
narraciones fueron extraídas como un recurso ideal para
generar producciones grupales y por capítulos.
Las leyendas, como narraciones populares, se trasladan al
lenguaje radiofónico y nos invitan a redescubrir nuestra
cultura y tradiciones.

CLIK AQUÍ

Dia Provincial por la Igualdad y la no
discriminacioón por orientacioón sexual,
identidad y expresióon de géenero.
En nuestra provincia las políticas
educativas proponen estrategias que
permitan a los estudiantes
“desenvolverse en la sociedad
practicando el pluralismo libre de
toda discriminación,
comprometidos con la exigencia de
la participación comunitaria,
motivados por la solidaridad hacia
sus semejantes y preparados para el
ejercicio de la vida democrática, en la
aceptación y práctica de los Derechos
Humanos y la diversidad cultural”1. En ese marco y en
correspondencia con la Ley Nacional 26.743 de IDENTIDAD
DE GÉNERO, se establece por Decreto N° 657/17 la
Instauración del 17 de Mayo como “Día Provincial por la
Igualdad y la No Discriminación por Orientación Sexual,
Identidad y Expresión de Género”; mediante lo cual “los
derechos de la población LGBTIQ han sido adoptados como
Política de Estado por el Gobierno de la Provincia de Córdoba,
con el objetivo de contribuir a la construcción de un cambio
cultural que deje atrás conductas discriminatorias, y que
permita aprender a observar prácticas individuales y sociales a
través del paradigma de los derechos humanos, los géneros y
la diversidad sexual” (Considerando; D.P. N°657/17; 2°
Párrafo).

CLIK AQUÍ

VIDEOS
Descargá aquí
la App

CAJA TIC
CLIK AQUÍ

ENTREVISTA A RICARDO CANTORAL URIZA Y
DANIELA REYES GASPERINI
¿Cómo lograr que todos los estudiantes disfruten y
aprendan matemática en la escuela? ¿Por qué la
matemática tiene una mala fama? En la entrevista con
Ricardo Cantoral Uriza y Daniela Reyes Gasperini
conversamos sobre los desafíos de la enseñanza de la
matemática y la teoría socioepistemológica de la
matemática educativa.
¡Para acceder a toda la entrevista ingrese en:
CLIK AQUÍ

EDUCA - TIC
“Digitalizando documentos”
Aplicaciones educativas para escanear
documentos desde el celular
Recurso
Aplicación para celulares
Portal Educativo
Educ.ar

En este artículo se recomiendan cinco aplicaciones móviles
que permiten digitalizar un libro, una fotografía o
cualquier documento. Este tipo de herramienta se
encuentra disponible para su descarga, como así también
para el uso desde la nube, y permiten guardarlos en la
memoria del teléfono o enviarlos por correo electrónico,
entre otras posibilidades.
CLIK AQUÍ

DESCUBRIENDO

LA BIBLIOTECA

Material disponible en la Biblioteca Provincial de
Maestros.

¡Suscribite a nuestro canal de Youtube!
CLIK AQUÍ

Encontrarás todo el material audiovisual de la
Subsecretaria de Promoción de Igualdad y Calidad
Educativa, accederás con facilidad al contenido y te
CLIK AQUÍ

LIBRO: “Joaquín Fargas: con
ciencia y arte”.
AUTOR: Hakim, Patricia.
EDITORIAL: Universidad
Maimónides.
AÑO: 2016

CLIK AQUÍ

Joaquín Fargas: con ciencia y arte permite a los lectores
adentrarse en el abordaje de un repertorio de temas
cientícos tratados por especialistas de modo sencillo y
fácilmente comprensible. Por otro lado, introduce en el
extraño y apasionante mundo del “arte contemporáneo” y,
más especícamente, en el del cruce de arte, ciencia y
tecnología, de manera lúdica y poética.

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.

