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Desarrolla una pasión por aprender. Si lo haces, nunca dejarás de
crecer.
Anthony J. D'Angelo

¿De qué se trata el curso?
Para acceder a más información, ingresar al siguiente link:
CLIK AQUÍ

0800-777-3728
(0351) 4341152
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ÚLTIMAS
VACANTES

Les acercamos una propuesta de cursos destinados
exclusivamente a docentes que se desempeñan en el
Espacio Curricular Matemática del Segundo Ciclo de la
Educación Primaria y Ciclo Básico de la Educación
Secundaria en Escuelas Estatales y Privadas.

IMPORTANTE:
Actividad previa de RECUPERACIÓN obligatoria que
debe entregar en el encuentro presencial. Leer con
atención.
Curso de Primaria:
Curso de Secundaria:

CLIK AQUÍ

CLIK AQUÍ

Aquellos docentes que se desempeñan en escuelas
incluidas en el PLAN APRENDER MATEMÁTICA y ya
se han inscripto con anterioridad, NO DEBEN
HACERLO.
Evitemos la doble inscripción.
Para acceder a la inscripción de cada curso, deberá
ingresar según su nivel, a:
- PRIMARIA: "Plan Aprender Matemática: Enseñar y
Aprender Matemática en la Escuela Primaria desde la
construcción de sentidos."
Link de Inscripción:

CLIK AQUÍ

- SECUNDARIA: "Plan Aprender Matemática: Enseñar y
Aprender Matemática en la Escuela Secundaria desde la
construcción de sentidos."
Link de inscripción:

CLIK AQUÍ

COHORTE 6 /2019
CRONOGRAMA

ABORDAJE DE LA COMPRENSIÓN LECTORA
EN EL TURISMO SOSTENIBLE - RESPONSABLE
EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA
CLIK AQUÍ

ATENCIÓN DOCENTES Y BIBLIOTECARIOS DE
EDUCACIÓN INICIAL!

CLIK AQUÍ

El presente Curso: “La Lectura de Literatura en el Nivel
Inicial” - como dispositivo de formación-, propone
instancias de abordaje teórico (presencial y a distancia)
en torno a modos de relación con la literatura como
objeto estético cultural, la formación de lectores desde la
primera infancia; espacios vivenciales de experiencias
estéticas, reexión, análisis y experimentación de
prácticas de lectura posibles en el Nivel Inicial.
Curso con certicación ocial y gratuito:
Ingrese en:
CLIK AQUÍ

Esta capacitación tiene el propósito de generar instancias
de reexión acerca del abordaje del desarrollo de las
capacidad fundamental de lectura en relación con los
aprendizajes y contenidos denidos en el Diseño
Curricular Provincial de Educación Secundaria, para los
espacios curriculares vinculados con la Orientación
Turismo.
Cupos para docentes que no están en actividad
Más información e inscripciones ingresando al siguiente
enlace:
CLIK AQUÍ

DISEÑOS Y
PROPUESTAS
CURRICULARES

RESOLVER PROBLEMAS DE GEOMETRÍA
PARA POTENCIAR EL APRENDIZAJE EN
LA EDUCACIÓN SECUNDARIA"

DISPOSITIVOS DE
CAPACITACIÓN 2019

visite
periódicamente…
CLIK AQUÍ

Abordar la enseñanza de la geometría requiere
reexionar acerca de las características que deben
reunir tanto los problemas como también el trabajo
geométrico que se propone en el aula. En este sentido la
capacitación tiene por nalidad brindar a los docentes
elementos teóricos y metodológicos para analizar las
particularidades de esos problemas, los que exigen un
trabajo especíco de la geometría necesario para
alcanzar la racionalidad geométrica, en el marco del
abordaje y resolución de situaciones problemáticas.
Además, en esta capacitación diseñaremos propuestas
de enseñanza que pongan en juego el trabajo
geométrico alrededor de determinados tipos de
problemas.
INSCRIBITE INGRESANDO AQUÍ:
CLIK AQUÍ

Nivel Inicial
Nivel Primario
Nivel Secundario
Diversos niveles y modalidades
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Finalización del Ciclo Formativo "Privacidad, Seguridad
y Protección Online". Testimonios de docentes participantes.
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BIBLIOTECA
PROVINCIAL
DE MAESTROS
CORDOBA

ACCIONES SUGERIDAS A LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

El ciclo formativo "Privacidad,
Seguridad y Protección Online"
llegó a las instancias nales, con
un alto nivel de satisfacción por
parte de los docentes
participantes.

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:

Las opiniones pudieron
expresarse por diferentes
medios: foros en las aulas virtuales, videos-sele, redes sociales
y otros espacios donde los amantes egresados manifestaron
sus sentimientos y vivencias en relación al curso en general, y el
impacto que tuvo en sus prácticas en particular.
A partir de transitar las clases y cursar la propuesta formativa
en sus diferentes momentos, se puso también a disposición de
los docentes un amplio abanico de opciones para fortalecer los
conocimientos y habilidades de manera autogestionada (postcurso).
Los invitamos a ver el video
con los testimonios en:

CLIK AQUÍ

Próximo lanzamiento de la segunda edición del Concurso
de celumetrajes y fotografía digital PSyPO JOVEN

CLIK AQUÍ
CLIK AQUÍ

Presentación:

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

PARA PENSAR LA FORMACIÓN
SITUADA EN EL 2019
VIDEOS
INSTITUCIONALES

CLIK AQUÍ

Documento de
acompañamiento N° 19

NUEVO

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

ones
Recomendaci
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INICIAL - PRIMARIO
SECUNDARIO
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.

4 DE JULIO DE 2019
Convención internacional
d e e d u c a d o r e s
cooperativistas y
mutualistas. Con
destacados expositores,
talleres, debates y
laboratorios.

Para mayor información e
inscripciones ingrese en:

CLIK AQUÍ

Disponible en:

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

Desde el Plan Provincial de Lectura les compartimos
nuestra Página Web, renovada, actualizada y con todas
las producciones en torno al Congreso de la Lengua... Los
cuadernillos que hicimos para el Rumbo y las
producciones expuestas en Feria de las Palabras y Juegos
Cordobeses de Literatura:
CLIK AQUÍ

PRODUCCIONES DE

RADIOS ESCOLARES

25 de MAYO,

Descargá aquí
la App

CAJA TIC

EFEMÉERIDES

¿Te animas a abrir ventanas a la palabra?

208 Aniversario de la Revolucion de Mayo

CLIK AQUÍ

ÁREAS
PROGRAMAS
Y SERVICIOS

2019
CLIK AQUÍ

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.

La Revolución de Mayo no fue obra de
una sola entidad conspirativa, sino que
fue el resultado de la acción conjunta de
varios grupos políticos divergentes que
coincidieron nalmente en un objetivo
común: tener un gobierno propio.
Para ingresar a este material:

CLIK AQUÍ

CLIK AQUÍ

28 de Mayo - Dia de los Jardines de Infantes
El 15 de octubre de 1971, durante la 6ª
Jornada de Educadores de Nivel
Preescolar, realizada en la provincia de
Santa Fe, se tomó la decisión de instituir
el Día Nacional de los Jardines de
Infantes, en homenaje a Rosario Vera
Peñaloza, por su incansable labor para
lograr que se reconociera la
importancia de la educación
para la primera infancia.
Link para ingresar al material:

CLIK AQUÍ

Conferencia: ¿Cómo lograr que todos los estudiantes
disfruten y aprendan matemática en la escuela?

EDUCA - TIC
“Ciencias de la computación para el aula”

Teoría socioepistemológica de la matemática educativa
Suscríbase aquí

Para acceder a toda la
entrevista ingrese en:

Nivel Educativo
Ciclo básico de la
Educación Secundaria

CLIK AQUÍ

CATEDRAL ABIERTA: DERECHO A LA PAZ
Y CONVIVENCIA EN LA DIVERSIDAD

28 DE MAYO
DE 10 A 13 HS

“Ciencias de la Computación para el aula – 1° ciclo de
Secundaria”, es un manual elaborado para apoyar a los
docentes en la enseñanza de conceptos centrales de las
Ciencias de la Computación. Aborda conocimientos de
programación de computadoras, pero también incluye
una perspectiva histórica de la disciplina, reexiones sobre
su presencia en nuestro quehacer cotidiano, una
introducción a los elementos de hardware que permiten
que las computadoras funcionen y al modo en que las
computadoras representan información.
No se presupone ningún conocimiento previo de
computación; sin embargo, al nalizar, los estudiantes
serán capaces de crear programas y juegos de
computadora simples, con lo que se busca fomentar su
imaginación y la comprensión del funcionamiento de
muchos de los programas que manejan todos los días
A continuación el link de acceso:
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
mantendremos informado de las últimas noticias.
CLIK AQUÍ

CLIK AQUÍ

LIBRO: “Proyectos Integrales
Preventivos”.
AUTOR: Lic. Silvia Pisano,
coord.
EDITORIAL: Secretaría de
Políticas Integrales sobre
Drogas de la Nación Argentina
AÑO: 2017
En este texto acercamos una serie de herramientas pedagógicas y
sugerencias metodológicas que hemos elaborado para que las escuelas
puedan pensar posibles intervenciones institucionales ante escenarios
vinculados al consumo de sustancias, con el n prioritario de proteger
la integridad física, psíquica y social de los estudiantes, y evitar
cualquier situación que vulnere sus derechos.
En este texto vas a encontrar los fundamentos
sobre la importancia de la prevención en y desde
la comunidad educativa. Recorremos distintos
enfoques para llegar a una propuesta que
promueve la cultura de cuidado, los ambientes
preventivos y la modalidad de trabajo por
proyectos.

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.

