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“Para viajar lejos no hay mejor nave que un libro”.
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Se informa a los docentes que aún no han retirado su/s
certicado/s deben hacerlo antes del 30 de agosto del
2019, posterior a esa fecha serán enviado a archivo,
debiendo solicitar el desarchivo por nota presentada
por SUAC.
Los certicados disponibles se entregan en: a la RED
PROVINCIAL DE FORMACIÓN DOCENTE
CONTINUA, Santa Rosa 751 primer piso - Córdoba
Capital.
El trámite puede realizarlo otra persona (familiar,
comisionista, entre otros), presentando la siguiente
documentación: nota de autorización indicando
nombre apellido y número de DNI de quien está
autorizado a retirar, nombre del curso (si conoce el
código incluirlo), rma aclaración y DNI del titular.
Podrán realizar consultas de certicados disponible a:
CLIK AQUÍ

o por whatsapp al 351-2316102.

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

CLIK AQUÍ

CLIK AQUÍ

NUEVO
Esta propuesta se centra en la necesidad de
brindar una posibilidad de contribuir con
el desarrollo integral de nuestros niños, a
través del uso de la canción y la construcción de criterios
para la selección de estas.
Canciones tradicionales e inéditas, seleccionadas de las
creaciones populares, especícamente de autores locales,
regionales y nacionales adaptadas a los intereses y
necesidades de los niños y su entorno social, lingüístico,
ambiental y cultural como premisa para la selección y
aplicación de estrategias en el uso de canciones.
Se propone el abordaje de la canción como un medio de
trabajo en el aula, como herramienta pedagógica y
didáctica. Por otro lado, dará la posibilidad de crear o
recrear una canción, revisar el repertorio y los diferentes
modos de selección de este.

Para más información ingrese en:

DISEÑOS Y
PROPUESTAS
CURRICULARES
visite
periódicamente…
CLIK AQUÍ

Suscríbase aquí

10°

CONGRESO PROVINCIAL
DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS

EN LA ESCUELA

El 10° Congreso Provincial de Ciencias y Tecnologías en la
Escuela tiene la intención de responder a la necesidad de
crear espacios para facilitar la comunicación entre
docentes de todos los niveles y modalidades del sistema
educativo y de poner en valor un conjunto de experiencias
educativas que se desarrollan en las escuelas de nuestra
provincia. Su nalidad es, además, promover prácticas de
enseñanza que generen más y mejores aprendizajes
vinculados a las ciencias y a las tecnologías, como
contribución a la formación de ciudadanos capaces de
comprender los contextos socioculturales y naturales, y
de participar reexivamente en la sociedad
contemporánea (Ley de Educación Nacional 26.206/2006,
Cap. II, Art.11, Inc. s, Ley de Educación de la Provincia de
Córdoba N° 9870/2010, Art. 4 Incs.: e, o y p), destacando
aquellas prácticas pedagógicas que tengan un impacto
positivo en la calidad y signicatividad de los
aprendizajes escolares.

Link de Inscripción:

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
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“APORTES PARA UN ABORDAJE PEDAGÓGICO EN LA ESCUELA”

El modelo de aprendizaje por retos es una propuesta
pedagógica que hace foco en un problema real y propone a los
estudiantes la búsqueda de soluciones concretas. Tiene
elementos comunes al aprendizaje por problemas pero diere
en que el aprendizaje por retos toma temas más abarcativos,
amplios y reales; además, propone la implementación de un
prototipo para una evaluación concreta que dé cuenta de que
cada estudiante ha enfrentado el reto y ha logrado solucionar el
problema. Uno y otro comparten tanto la mirada
interdisciplinaria y multidimensional como la necesidad de
realización de un diagnóstico de una situación problemática, la
propuesta de soluciones creativas y el desenvolvimiento de
estrategias de gestión durante su implementación; así, se
constituye en una oportunidad para involucrar a los
estudiantes en situaciones que requieren autogestionar las
distintas instancias de construcción del conocimiento.
El aprendizaje por retos promueve el trabajo interdisciplinario,
la creatividad en las propuestas de soluciones y la mirada
multidimensional, ya que valora todas las soluciones
propuestas por los estudiantes. El proceso está orientado por el
docente a través de pautas, sugerencias y/o guías, y concluye
con la comunicación de las propuestas para superar los retos.
Para acceder al
documento
ingrese aquí:
CLIK AQUÍ

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

En las siguientes fechas:

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

PRODUCCIONES DE

RADIOS ESCOLARES

VIDEOS
INSTITUCIONALES

CLIK AQUÍ
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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.

Signicados cruzados
Apropiándose de los contenidos que componen el lenguaje
radiofónico los/as estudiantes del Instituto Serviliano Díaz
de la localidad de Bialet Massé desarrollaron una
producción de micros radiales adentrándonos en el
conocimiento de la lenguas portuguesa y la lengua
materna.
Aprendiendo a través de la radio descubrí lo trabajado e
investigado por los/las jóvenes.
CLIK AQUÍ

DISPOSITIVOS DE
CAPACITACIÓN 2019

Para acceder a los Cursos Gratuitos hacer
click sobre el Nivel Educativo de interés.
BASES para la presentación de Experiencias Educativas
Solidarias
Link para acceder:
FORMULARIO para la presentación de Experiencias
Educativas Solidarias
Link para acceder:

Nivel
Inicial

Nivel
Secundario

Nivel
Primario

Diversos
niveles y
modalidades

Presentación:
PARA PENSAR LA FORMACIÓN
SITUADA EN EL 2019
Descargá aquí
la App

CAJA TIC
CLIK AQUÍ

“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

Documento de
acompañamiento N° 19

NUEVO

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

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:

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

ÁREAS
PROGRAMAS
Y SERVICIOS

2019

EFEMÉERIDES
17 de JUNIO,
FALLECIMIENTO DE MARTÍN MIGUEL GÜEMES

CLIK AQUÍ

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

20 de JUNIO,
Nuevo aniversario del fallecimiento del General
Manuel Belgrano
Cada 20 de junio se conmemora un nuevo aniversario
del fallecimiento del General Manuel Belgrano. En su
recuerdo y en homenaje a su inspiración como creador
de nuestra enseña patria, se ha instituido esta fecha, Día
de la Bandera Nacional, aun cuando la bandera fue
creada el 27 de febrero de 1812. La fecha fue decretada
por ley 12.361 del 8 de junio de 1938, con aprobación del
Congreso, por el entonces presidente de la Nación
Argentina, Roberto M. Ortiz. A partir del año 2011, por
decreto nacional, dicho feriado es inamovible.
Para trabajar el material puede descargarlo en:
CLIK AQUÍ

EDUCA - TIC
“Alfabetización Digital a través del juego”

DESCUBRIENDO

LA BIBLIOTECA

Material disponible en la Biblioteca Provincial de
Maestros.

CLIK AQUÍ

CLIK AQUÍ

LIBRO: “El aprendizaje del
ajedrez”.
AUTOR: Soutullo, Miguel.
EDITORIAL: Novedades
Educativas.
AÑO: 2014

Nivel Educativo
Inicial - Primer ciclo del nivel primario
Recurso
Recurso on line / off line

Digiaventuras es una Serie Educativa destinada a
estudiantes de nivel inicial y primer ciclo de la educación
primaria, con temáticas relacionadas a la alfabetización
digital. En es sito educativo, podremos encontrar
aventuras de Elio y Luna, dos niños que viven en una casa
de árbol, se convierten en superhéroes para develar los
misterios del mundo digital.Además, podrá encontrarse
secuencias didácticas para trabajar en aula relacionadas a
la aventura seleccionada A continuación el link de acceso:
CLIK AQUÍ

La inclusión cada vez más frecuente del ajedrez en las
es c u e l a s , n o s i n t e r p e l a a q u i e n e s l l e v a m o s a ñ o s
dedicándonos a la enseñanza de este hermoso juego, a dar los
fundamentos teóricos necesarios para realizar con éxito esta
tarea.
Este libro, apunta a ayudar en la comprensión de los procesos
psicológicos que se producen en el alumno al aprender a
jugar al ajedrez.

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.

