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“En cuestiones de cultura y de saber, solo se pierde lo que se guarda;
solo se gana lo que se da.”
del poeta Antonio Machado

0800-777-3728
(0351) 4341152
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CERTIFICADOS DEL PROGRAMA NACIONAL
DE FORMACIÓN SITUADA COHORTE 1 (20142016) y 2 (2015-2017)
Se informa a los Equipos Directivos que a la fecha no
han retirado los certicados de sus instituciones deben
hacerlo antes del 31 de julio del 2019, posterior a esa
fecha serán enviado a archivo, debiendo solicitar el
desarchivo por nota presentada por SUAC. Hasta esa
fecha los equipos directivos podrán ingresar en el
sistema reclamos por certicados OMITIDOS,
posterior a la misma no se recibirán reclamos.
Se recuerda que para retirarlo debe ingresar a
CLIK AQUÍ

donde está disponible el instructivo y los requisitos
necesarios.
Podrán realizar consultas a:
nuestra.escuela@me.cba.gov.ar

El término MOOC es el acrónimo de massive open online
courses –cursos en línea masivos y abiertos–; se trata de cursos
de formación diseñados con la modalidad de educación a
distancia, en general desarrollados por universidades y que
están destinados a un público masivo sin conocimiento
experto: toda persona que tenga interés puede realizar estos
cursos. Los hay de diversas temáticas y se desarrollan en una
plataforma educativa. Las propuestas de enseñanza de los
MOOC se caracterizan por integrar vídeos, foros, lecturas,
conferencias en línea entre otros recursos digitales que se
proponen garantizar el proceso de aprendizaje. Se sugieren
para el Ciclo Orientado de Educación Secundaria y para
Educación Superior.
Para acceder al material ingrese en:
CLIK AQUÍ

CLIK AQUÍ

CLIK AQUÍ

Desde el PLAN PROVINCIAL DE LECTURA
sostenemos, tal como plantea Graciela Montes (2006) que:
"Leer vale la pena... Convertirse en lector vale la pena...
Lectura a lectura, el lector –todo lector, cualquiera sea su
edad, su condición, su circunstancia…– se va volviendo
más astuto en la búsqueda de indicios, más libre en
pensamiento, más ágil en puntos de vista, más ancho en
horizontes, dueño de un universo de signicaciones más
rico, más resistente y de tramas más sutiles. Lectura a
lectura, el lector va construyendo su lugar en el mundo (...)
propuesta: que la escuela se asuma como la gran ocasión
para que todos (...) lleguemos a ser lectores plenos,
poderosos. La lectura no es algo de lo
que la escuela pueda desentenderse".
6 sedes, cupo para 600 docentes de Educación Inicial,
Primaria y/o Secundaria... ¡A inscribirse!

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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ECLIPSE TOTAL DE SOL 2019:
“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:

ACCIONES SUGERIDAS A LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

CLIK AQUÍ

En las siguiente fecha:

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:
FORMULARIO para la presentación de Experiencias
Educativas Solidarias
Link para acceder:

VIDEOS
INSTITUCIONALES

CLIK AQUÍ

DISPOSITIVOS DE
CAPACITACIÓN 2019
Nivel Inicial
Nivel Primario

ones
Recomendaci
2019
ón
ci
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en
bi
Am
INICIAL - PRIMARIO
SECUNDARIO
CLIK AQUÍ

Nivel Secundario
Diversos niveles y modalidades

PRODUCCIONES DE

RADIOS ESCOLARES
Sintonizando “Onda 300: la radio de la técnica”
Si querés saber que pasa en la escuela técnica del IPET 300,
esta es tu oportunidad. Los/las estudiantes de tercer año
del IPET 300 de la localidad de Luque, te acercan NOTIPET,
los micros informativos que te cuentas las actividades y
experiencias que viven en de los distintos espacios
curriculares y talleres.
Descubrí NOTIPET 300 un servicio de jóvenes para su
comunidad, aprendiendo a través de la radio.
CLIK AQUÍ

EVALUACIÓN DE LOS
Descargá aquí
la App

CAJA TIC
CLIK AQUÍ

ÁREAS
PROGRAMAS
Y SERVICIOS

2019
CLIK AQUÍ

APRENDIZAJES
En el presente documento – concebido como una
invitación al diálogo fecundo en el marco de relaciones de
intercambio con los docentes que habitan las escuelas
secundarias de la provincia de Córdoba- , se recuperan
algunas de las propuestas de evaluación diseñadas por los
profesores de distintos espacios curriculares de la
Educación Secundaria en la referida instancia de
capacitación. Por ello, entendemos este material de apoyo
pedagógico y didáctico como un lugar de encuentro entre
las exigencias técnicas de las propuestas de evaluación, los
principios éticos que enmarcan esas producciones y lo que
se concreta en las aulas. En la presentación, iremos de las
expresiones de los actores educativos a los requisitos
técnicos y de las propuestas al análisis, con base en los
criterios acordados.

Materiales disponibles en:

EFEMÉERIDES
26 DE JUNIO
Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido
y el Tráﬁco Ilícito de Drogas
26 de junio Día Internacional de la Lucha contra el Uso
Indebido y el Tráco Ilícito de Drogas “Promover valores y
actitudes que fortalezcan las capacidades de las personas
para prevenir las adicciones y el uso indebido de drogas”
(Ley de Educación Nacional Nº26.206, Art. 11, Inc. Q) “Toda
persona tiene derecho a formarse para tener una vida digna
vivida en libertad y es en la familia y en el ámbito educativo
que se deben promover los valores, actitudes y hábitos de
vida que permitan desarrollar una verdadera educación
para la salud y la vida.” (Ley Nº 26.586 Programa Nacional
de Educación y Prevención sobre las Adicciones y el
Consumo Indebido de Drogas. Art. 1º).
Para ingresar al material
haga click aquí
CLIK AQUÍ

EDUCA - TIC
“Mapas mentales colaborativos”

DESCUBRIENDO

LA BIBLIOTECA

Material disponible en la Biblioteca Provincial de
Maestros.

CLIK AQUÍ

CLIK AQUÍ

LIBRO: “El ajedrez en la escuela”.
Hacia una nueva forma de enseñar
el ajedrez en las escuelas.
AUTOR: Soutullo, Miguel.
EDITORIAL: Novedades
Educativas.
AÑO: 2014

- Nivel Educativo
Primario y secundario
- Recurso
Recurso on line - Disponible para dispositivos móviles

Los mapas mentales, son esquemas visuales para
representar ideas y organizar información . A través de la
herramienta MindMeister, podemos crear, editar y
compartir mapas conceptuales mediados por dispositivos
móviles para trabajarlos de manera sincronizada y en
colaboración con sus pares.
A continuación el link de acceso

Todo el mundo reconoce los benecios que la práctica del
ajedrez produce en los niños en edad escolar. Debido a ello,
cada vez más este fascinante juego ha logrado incorporarse a
la vida en la escuela como un recurso pedagógico más.
En este libro, el autor propone despejar gran parte de estos
interrogantes capacitando al lector en los diferentes temas
que hacen a la tarea de implementar correctamente un taller
de ajedrez.

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.

