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“Un maestro es una brújula que activa los imanes de la curiosidad,
el conocimiento y la sabiduría en los alumnos”.
Ever Garrisson
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Desde la sanción de la Ley N° 27.234 “Educar en igualdad,
Prevención y Erradicación de la Violencia de Género” en
el año 2015, todos los años las escuelas de la provincia
realizan la Jornada Educar en Igualdad. El objetivo es
propiciar la reexión y el desarrollo de actitudes y
prácticas que contribuyan a modicar las bases culturales
en las que se asienta la violencia de género.
CLIK AQUÍ

El presente texto tiene como
propósito facilitar a los docentes
algunos elementos y propuestas
para la enseñanza de los eclipses,
en el contexto del abordaje de la
astronomía y la ciencia en general
en la Educación Primaria y
Secundaria.

CLIK AQUÍ

El eclipse de 2019 tendrá su
máximo en el Pacíco Sur a miles
de kilómetros de la costa
occidental de Sudamérica. La faja
de totalidad, correspondiente a la
zona en que la sombra de la Luna
incide sobre la supercie
terrestre, en Argentina tocará las
provincias de San Juan, San Luis,
sur de Córdoba, sur de Santa Fe y
el norte de Buenos Aires.
Sucederá al atardecer y a baja
altura sobre el horizonte, a unos
12º en San Juan y casi 0º en Buenos
Aires. Tendrá una duración de
entre 2 y 2,5 minutos.

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

“No existe pedagogía, tecnología o técnica que sea un
remedio infalible o variable independiente para una
perfecta enseñanza… Ninguna tecnología tiene el poder
de convertir el honor de ser un buen profesor en algo fácil.
Técnicas, distintas pedagogías, etc. pueden hacer que
seamos más ecientes, pero sólo cuando, tras horas y
horas de sudor, empatía y errores, trabajamos hacia un
sistema que trasciende toda tecnología.” Ramsey
Musallam

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.

Para acceder a este material ingrese en:
CLIK AQUÍ

Link de acceso:

CLIK AQUÍ

COHORTE 6 /2019

CRONOGRAMA

ECLIPSE TOTAL DE SOL 2019:
DISEÑOS Y
PROPUESTAS
CURRICULARES
visite
periódicamente…
CLIK AQUÍ

“APORTES PARA UN ABORDAJE PEDAGÓGICO EN LA ESCUELA”
Con motivo del eclipse total de Sol que tendrá lugar el
próximo 2 de julio 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:
CLIK AQUÍ

Suscríbase aquí

En las siguientes fechas:

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

PREMIO PRESIDENCIAL ESCUELAS
SOLIDARIAS 2019
Escuelas de todos los niveles y modalidades, de gestión
estatal, privada y social del país, son convocadas a
participar de una nueva edición del Premio Presidencial.
Hasta el 29 de julio serán recibidos los Proyectos
Educativos Solidarios implementados por estudiantes y
docentes de escuelas de todo el país, que integran los
aprendizajes curriculares con el servicio solidario.
Los proyectos serán evaluados por el equipo del Programa
Nacional Educación Solidaria, quienes realizarán una
devolución de la propuesta con el propósito de ofrecer
herramientas que permitan profundizar las prácticas en el
aprendizaje del servicio solidario.
BASES para la presentación de Experiencias Educativas
Solidarias
Link para acceder:
CLIK AQUÍ
FORMULARIO para la presentación de Experiencias
Educativas Solidarias
Link para acceder:
CLIK AQUÍ
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ACCIONES SUGERIDAS A LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

PRODUCCIONES DE

RADIOS ESCOLARES
Pasito Correa, deja huellas sobre la Pacha.
Los y las estudiantes de la escuela especial Dr. Raúl Correa
de la ciudad de Córdoba Capital desde su programa Pasito
Correa nos invitan a descubrir la Pachamama. Costumbres,
tradiciones, mitos y ceremonias acompañados de música
para la ocasión.
Descubrí el entusiasmo de los/las niños/as aprendiendo a
través de la radio.
CLIK AQUÍ

Nivel Inicial

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:

CLIK AQUÍ

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

Nivel Primario
Nivel Secundario
Diversos niveles y modalidades

CLIK AQUÍ

Presentación:
PARA PENSAR LA FORMACIÓN
SITUADA EN EL 2019
VIDEOS
INSTITUCIONALES

CLIK AQUÍ
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INICIAL - PRIMARIO
SECUNDARIO

“Recursos en Línea” es un sitio desarrollado y
actualizado por el Equipo Técnico de “Conocimientos y
recursos para el desarrollo profesional y la práctica
docente en línea” perteneciente a la Subsecretaría de
Promoción de Igualdad y Calidad Educativa del
Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba,
cuyo objetivo es compartir recursos para potenciar la
mejora de las prácticas de enseñanza y los procesos de
aprendizaje (experiencias, planicaciones, secuencias
didácticas, materiales, entre otros.).

CLIK AQUÍ

Para acceder al sitio, haga click en el siguiente enlace:
CLIK AQUÍ

Documento de
acompañamiento N° 16
Trabajo en colaboración para prender a relacionarse e
interactuar: una capacidad a desarrollar

Este material de apoyo está destinado a docentes e
instituciones de los distintos Niveles y Modalidades.
Corresponderá a cada escuela decidir qué procesos
situados y adecuaciones debe promover en función de su
proyecto, los sujetos y los contextos. Esperamos que el
proceso de repensar prácticas concretas para habilitar
espacios que convoquen a aprender a ser, hacer, trabajar
por lo común y en la construcción de lo común sea también
una invitación a mirar-nos, hacia adentro y con quienes
compartimos la tarea diaria de enseñar.

Disponible en:

EFEMÉERIDES
15 de JUNIO,
Descargá aquí
la App

DIA NACIONAL DEL LIBRO

CAJA TIC
CLIK AQUÍ

ÁREAS
PROGRAMAS
Y SERVICIOS

2019
CLIK AQUÍ

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.
CLIK AQUÍ

17
de
JUNIO,
FALLECIMIENTO DE MARTIN MIGUEL DE QUEMES
Conmemorar es un ejercicio de
memoria, es una oportunidad
para hacer presente el pasado
y, en este caso en particular,
rememorar a Martín Miguel de
Güemes también es recordar a
los hombres y mujeres
anónimos que participaron en
las Guerras por la
Independencia: la División de
Gauchos de Línea Infernales,
un conjunto heterogéneo de
milicianos e irregulares que iniciaron un levantamiento
campesino con gran Fuente: Gobierno de la Provincia de
Salta protagonismo popular frente a la ocupación y el
avance realista. El ocial salteño se convertiría en su líder y
dotaría a San Martín de la estrategia necesaria para
establecer el plan militar con el que proyectaba denir el
futuro de la Revolución: atacar a los realistas por Chile,
mientras la frontera norte sería defendida por estas
fuerzas locales que combatirían en una guerra de
guerrillas.
CLIK AQUÍ

EDUCA - TIC

DESCUBRIENDO

“Elaboración de material digital accesible”

LA BIBLIOTECA

Material disponible en la Biblioteca Provincial de
Maestros.

CLIK AQUÍ

Nivel Educativo
Inicial - Primario y
Secundario

LIBRO: “Leídos”.
AUTOR: Esteban Feune de
Colombi.
EDITORIAL: Biblioteca
Nacional Mariano Moreno.
AÑO: 2014

CLIK AQUÍ

Abstract
En el siguiente material se propone orientaciones a los
docentes sobre cómo producir material digital accesible. El
objetivo es que todos los estudiantes tengan facilitado el
acceso al aprendizaje, independientemente de sus
posibilidades, dicultades o capacidades.

Leídos es un proyecto de Esteban Feune de Colombi, donde
exhibe fotografías de libros intervenidos (marcados,
doblados, subrayados, reencuadernados, forrados,
arañados) por 99 escritores.

A continuación el link de acceso
CLIK AQUÍ

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.

