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“ARTICULACIÓN INTERDISCIPLINAR EN EL CICLO ORIENTADO
DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA”
“LOS PROYECTOS SOCIOCOMUNITARIOS EN FORMACIÓN
PARA LA VIDA Y EL TRABAJO”

“ECLIPSE TOTAL DE SOL 2019:

APORTES PARA UN ABORDAJE
PEDAGÓGICO EN LA ESCUELA”

Biblioteca
Provincial
de Maestros

“PROGRAMA NACIONAL MI FACTURA POR FAVOR”

Con motivo del eclipse total de Sol que tendrá lugar el próximo
2 de julio y que será visible desde toda la provincia de Córdoba,
en el mes de junio de 2019 se llevarán a cabo jornadas de
capacitación de 5 horas, de Modalidad Presencial, para
docentes de Nivel Inicial, Primario y Secundario de la Provincia
de Córdoba de los espacios curriculares de Ciencias Naturales,
Física y Astronomía.
Las mismas se realizarán en Córdoba Capital, en la Plaza Cielo
Tierra (Bv. Chacabuco 1300), con previa inscripción desde la
página web:
en las siguientes fechas:
CLIK AQUÍ
-

Martes 4 de junio desde las 13:30 hasta las 18:30
Miércoles 5 de junio desde las 08:30 hasta las 13:30
Lunes 10 de junio desde las 08:30 hasta las 13:30
Martes 11 de junio desde las 13:30 hasta las 18:30
Martes 18 de junio desde las 13:30 hasta las 18:30
Miércoles 19 de junio desde las 08:30 hasta las 13:30
Lunes 24 de junio desde las 08:30 hasta las 13:30.

En los talleres de capacitación se revisarán los principales
aspectos vinculados a los eclipses de Sol, se analizará la forma
más adecuada para la observación de estos fenómenos, así como
las precauciones que se deben adoptar. Además, se propondrán
aportes para la enseñanza de algunas temáticas de las Ciencias
Naturales, que pueden desarrollarse en oportunidad del
evento.

Presentación:
La AFIP en colaboración con la Subsecretaría de
Promoción de Igualdad y Calidad Educativa, la DGR
–Dirección General de Rentas-, Secretaría Provincial de
Equidad y Promoción de Empleo, Agencia Córdoba Joven
convocan a estudiantes y docentes del 4°, 5° y 6° año de las
escuelas secundarias de gestión estatal y privada a
participar en el marco del “Programa Nacional Mi factura
por favor”
Bases y Condiciones:
Presentación web:

CLIK AQUÍ

- “ARTICULACIÓN INTERDISCIPLINAR EN EL CICLO
ORIENTADO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA” :
CLIK AQUÍ

- “LOS PROYECTOS SOCIOCOMUNITARIOS EN
FORMACIÓN PARA LA VIDA Y EL TRABAJO”.
(Exclusivo para docentes que participaron y aprobaron el
Concurso Mi Factura por Favor 2018).
CLIK AQUÍ

NUEVO RÉGIMEN ACADÉMICO “NRA”
Curso Integración de Saberes
Sólo para las escuelas bajo el
Programa NRA 2018 y 2019
CLIK AQUÍ

CLIK AQUÍ

En el marco de lo expuesto en las Resoluciones Nº 188/18 y
434/19 del Ministerio de Educación de la Provincia de
Córdoba, se proponen instancias de capacitación vinculadas
a las Jornadas Institucionales de Integración de Saberes,
destinadas a docentes de la Educación Secundaria de las
escuelas incluidas en el nuevo Régimen Académico. En
dichas acciones se abordarán propuestas de integración de
saberes que involucran a distintos espacios curriculares. Se
pretende favorecer la reexión sobre las posibilidades y las
potencialidades del desarrollo y planicación de propuestas
interdisciplinarias institucionales, en el marco de las
Jornadas de Integración de Saberes, para facilitar el diseño, la
implementación y socialización de integración de saberes.
Link de acceso:

ATENCIÓN DOCENTES Y BIBLIOTECARIOS DE
EDUCACIÓN INICIAL!
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:
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Próximo lanzamiento de la segunda
edición del Concurso de celumetrajes
y fotografía digital PSyPO JOVEN

CLIK AQUÍ

APRENDER MATEMÁTICA:
DISEÑOS Y
PROPUESTAS
CURRICULARES
visite
periódicamente…
CLIK AQUÍ

Cursos de Capacitación

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.

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.

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

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

CLIK AQUÍ
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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."

COHORTE 6 /2019
CRONOGRAMA

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
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ACCIONES SUGERIDAS A LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

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

DISPOSITIVOS DE
CAPACITACIÓN 2019

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:

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

Nivel
Inicial
Nivel
Primario
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Nivel
Secundario

Diversos
niveles y
modalidades

VIDEO
VIDEOS
INSTITUCIONALES
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Finalización del Ciclo Formativo "Privacidad, Seguridad
y Protección Online". Testimonios de docentes participantes.
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.
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 (post-curso).

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

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:
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Los invitamos a ver el video con los testimonios 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
Descargá aquí
la App

CAJA TIC

2019
CLIK AQUÍ

5 de JUNIO,

DIA DEL AMBIENTE
Discurso sarmientino 2018: “Civilización y Barbarie”.

CLIK AQUÍ

ÁREAS
PROGRAMAS
Y SERVICIOS

EFEMÉERIDES

El CENMA 215 Extensión Áulica Marcelo T. de Alvear nos
comparte la producción denominada “Nuestra escuela,
nuestras miradas” desde los espacios curriculares
Sociología e Historia. La propuesta de Radio Escolar
combina la producción en vivo durante los recreos y la
producción editada de difusión desde las redes sociales.
Estas dos modalidades seleccionadas se traducen, por un
lado, en la radio en vivo en los recreos, con eje en
información institucional, temas de actualidad, efemérides
y música a cargo de docentes y estudiantes y, por el otro, en
la producción radial grabada para difundir por Internet. La
temática abordada en la producción seleccionada fue la
vigencia del pensamiento sarmientino en la dicotomía
“Civilización o barbarie”. Para el desarrollo de contenidos
se utilizaron distintos formatos radiales tales como lectura
de textos, letras de canciones, entrevistas grabadas, guion
para ser abordado por personajes, entre otros.
Esta producción nos invita a sumergirnos en la historia de
nuestro país para continuar aprendiendo a través de la
radio.

CLIK AQUÍ

El “Día Mundial del Medio Ambiente” se celebra
cada año el 5 de junio. Fue establecido por la
Asamblea General de Naciones Unidas, en su
Resolución 2994 (XXVII) del 15 de diciembre de
1972, con la que se dio inicio a la Conferencia de
Estocolmo (Suecia). Ese mismo día, la Asamblea
General de la ONU aprobó la creación del Programa
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA). El lema del 2018 es: “Un planeta sin
contaminación por plásticos”

CLIK AQUÍ

15 de JUNIO,

DIA NACIONAL DEL LIBRO
Si bien el 23 de abril fue declarado por la UNESCO
como “El Día Internacional del Libro”, en
conmemoración de los escritores Miguel de Cervantes
Saavedra, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de
la Vega -fallecidos ese día en el año 1616-, en Argentina
hay un doble agasajo porque el 15 de junio se festeja el
“Día Nacional del Libro”. Y éste no es un dato menor
ya que se trata no sólo de celebrar la existencia de los
libros en sí sino, sobre todo, de revalorizar aquellos
textos que fueron escritos por argentinos, aquellas historias que hablan
de la identidad, los saberes y la cultura como pueblo. Un libro es
palabra, es memoria. Si la palabra es una construcción cultural, los libros
serían, desde este lugar, los portadores de esa posibilidad. A partir de la
palabra se establecen vínculos, se crean identidades y se conocen
diferentes mundos posibles. Un libro es un universo de ideas posibles
por construir y de recuerdos que se entretejen con cada lector en el
ejercicio de su pensamiento y su libertad.
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EDUCA - TIC
“Gobstones” enseñando a programar

¡Suscribite a nuestro canal de Youtube!

Nivel Educativo
Ciclo básico de la Educación
Secundaria

Suscríbase 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.

Recurso
Aplicación On line / Off line
Sitio Web
Program.ar

CLIK AQUÍ

Gobstones es un lenguaje de programación diseñado en la
Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) que implementa
una secuencia didáctica especíca para enseñar a
programar a personas que no tienen experiencia previa.
Este entorno se puede utilizar tanto en forma online como
en forma ofine, instalando una aplicación en la
computadora. Para su utilización online se requiere
utilizar el navegador Chrome. Para la versión ofine
existen versiones para Windows (en 64 y 32 bits) y para
Linux.
A continuación el link de acceso
CLIK AQUÍ

DESCUBRIENDO

LA BIBLIOTECA

Material disponible en la Biblioteca Provincial de
Maestros.
CLIK AQUÍ

LIBRO: “La cabeza de
Mariano Rosas”
AUTOR: Schmucler,
Sergio

inminente muerte: emprender el viaje de regreso hacia la
Argentina para acometer una misión temeraria, devolver a
Leubucó, de donde fue robada, la cabeza del cacique
ranquel Mariano Rosas, nacido Panguitruz Güor y
adoptado de niño por su tío Juan Manuel de Rosas.
Sergio Schmucler retoma literariamente dos vidas
novelescas que retratan gran parte de la historia argentina
y que son el símbolo del país que estaba naciendo. La de
Lucio Mansilla, militar, escritor, político, dandy, nacido en
cuna de oro y mimado por la sociedad. Y la de Panguitruz
Güor o Mariano Rosas, cacique de un pueblo a punto de ser
asesinado en masa por la Campaña del Desierto y cuya
cabeza terminó exhibida como trofeo en el Museo de La
Plata, de donde Mansilla se propone rescatarla.

CLIK AQUÍ

EDITORIAL: Marea
Editorial.
AÑO: 2018

En sus últimos años, durante su exilio en París, un anciano
y aebrado Lucio Mansilla vive atormentado por la culpa.
Los recuerdos y las pesadillas se le confunden y encuentra
un solo camino para darle un sentido a su vida y a su

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.

