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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

Uno de los pilares de la formación ética y política en la
escuela es la construcción de una ciudadanía activa y
comprometida con la comunidad. Sin embargo, muchas
veces, esto se da por supuesto, o se reduce a un deber ser y
no es objeto de una enseñanza deliberada y planicada.
Esta acción tiene el propósito de analizar experiencias
escolares de participación en el Nivel Inicial y Primario, a
partir de algunas herramientas conceptuales y marcos
normativos que la sustentan, con el objetivo de avanzar
desde una participación simbólica hacia una creciente
participación real de los y las estudiantes.

CUPOS PARA DOCENTES QUE NO ESTÁN
EN ACTIVIDAD
Para acceder al material
ingrese en:
CLIK AQUÍ

CLIK AQUÍ

CLIK AQUÍ

A partir del avance de las tecnologías digitales se han
incrementado cuantitativa y cualitativamente la producción y
la utilización de los videojuegos. El creciente interés en estos
dispositivos tecnológicos determina un nicho de nuevos
profesionales especializados en entretenimiento, diseño,
narrativas, programación y marketing, y también destina
investigadores al análisis de una práctica social muy
signicativa en niños, adolescentes y jóvenes. A partir de estos
rasgos de realidad, consideramos relevante proponer opciones
para su incorporación en el aula, ya que la disponibilidad de
videojuegos abre un amplio abanico de posibilidades a la hora
de pensar propuestas de enseñanza. Por eso evaluar el
aprendizaje implica, siempre, evaluar la enseñanza (Gobierno
de Córdoba, 2011 a y b)
Para acceder al material ingrese en:
CLIK AQUÍ

Para más información ingrese en:

PREMIO PRESIDENCIAL
ESCUELAS SOLIDARIAS

DISEÑOS Y
PROPUESTAS
CURRICULARES
visite
periódicamente…

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.

CLIK AQUÍ

Suscríbase aquí

/2019

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

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

CLIK AQUÍ

FORMULARIO para la presentación de Experiencias
Educativas Solidarias
Link para acceder:
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Nivel Inicial
Nivel
Secundario

Nivel Primario
Diversos Niveles
y Modalidades

ACCIONES SUGERIDAS A LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

PRODUCCIONES DE

RADIOS ESCOLARES
La Fantasía de contar
El abordaje en registro de audio de cuentos realistas y
fantásticos trabajados desde el espacio curricular Lengua y
Literatura es la propuesta del IPET 85 de la localidad Estación
General Paz. Los cuentos fueron intervenidos por diferentes
estudiantes realizando correcciones, reversionándolos,
registrándolos en audio y luego agregando efectos de sonido
que contribuyan a la signicación. La experiencia constituye
un primer paso en el camino de generar un espacio dentro de
la escuela que permita visibilizar los trabajos que se realizan
en la misma y establecer una comunicación diferente de todos
los actores de la comunidad.
Los/las estudiantes nos invitan a descubrir nuevas historias
narradas desde la radio.
CLIK AQUÍ

En el marco de la renovación
de la Educación Secundaria,
atendiendo a lo acordado en la
Resolución 330/17 del
Consejo Federal de
Educación, y con el propósito
de ampliar y profundizar el
trabajo en torno al desarrollo
de las capacidades
fundamentales (Oralidad,
lectura y escritura; Abordaje
y resolución de situaciones
problemáticas, Pensamiento
crítico y creativo, Trabajo en colaboración para aprender
a relacionarse e interactuar), se integran otras dos:
Aprender a aprender y Compromiso y responsabilidad,
también ellas con “incidencia directa, relevante y positiva
en los itinerarios escolares de los alumnos” (Argentina,
Ministerio de Educación, 2010, p. 55). Este documento
pretende constituir un nuevo material de apoyo destinado
a acompañar a los equipos docentes Educación Secundaria
en la tarea de revisar sus prácticas y mejorarlas.
Disponible en:
CLIK AQUÍ

VIDEOS
INSTITUCIONALES

CLIK AQUÍ
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CLIK 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

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

CAJA TIC
CLIK AQUÍ

Documento de
acompañamiento N° 20
Oficio de enseñar… al andar se hace camino.

El ocio de estudiante –cuya construcción constituye una de las
líneas destacadas de la política educativa provincial- se
congura a partir de otro ocio: el de enseñar; por ello, interpela
la tarea del docente, instándolo a crecer en profesionalización a
n de participar activamente en la generación de estrategias
–institucionales, pedagógicas y didácticas- para que todos los
niños y niñas, adolescentes, jóvenes y adultos/as logren habitar
la escuela aprendiendo (Gobierno de Córdoba, Ministerio de
Educación, 2016 a y b). En este documento, el foco de nuestro
interés es, entonces, ese ocio de enseñar, en torno al cual nos
interesa poner en circulación algunas ideas, así como promover
reexiones y suscitar propuestas en el contexto
de cada escuela.
Material disponible en:

APRENDIZAJES Y CONTENIDOS
FUNDAMENTALES
En el marco del proceso de revisión curricular 2015-2017, la
lectura y el análisis de los valiosos aportes a la consulta
realizados por supervisores, directivos y docentes del
sistema educativo permitieron identicar dicultades en
cuanto al manejo de criterios para la priorización y
secuenciación de contenidos. En consecuencia, y con el
propósito de atender este emergente en diálogo con las
necesidades, demandas y sugerencias de las escuelas y sus
actores, desde el Ministerio de Educación de la Provincia de
Córdoba presentamos una secuenciación de aprendizajes y
contenidos fundamentales correspondientes a la
Educación a obligatoria, para cada una de los grandes
c a m p o s / á r e a s d e
conocimiento. En el campo
/área correspondiente a
Matemática, la secuenciación
de aprendizajes y contenidos
fundamentales se estableció en
correspondencia con los
Indicadores de Progresión de
los Aprendizajes Prioritarios de
Matemática (IPAP-M) de
acuerdo con el documento
aprobado en la 89° Asamblea
del Consejo Federal de
Educación (Anexo Resolución
CFE Nº 342/18).
Para acceder al documento,
haga click en el siguiente enlace:

CLIK AQUÍ

ÁREAS
PROGRAMAS
Y SERVICIOS

2019

AVISO ISEP
El ISEP abrió las prematriculaciones para diversas
propuestas formativas

CLIK AQUÍ

EFEMÉERIDES
DÍA INTERNACIONAL DE LAS COOPERATIVAS DÍA
NACIONAL DEL COOPERATIVISMO PRIMER SÁBADO
DE JULIO DE CADA AÑO

El Instituto Superior de Estudios Pedagógicos (ISEP)
informa que se encuentra abierto, desde el lunes 24 de
junio hasta el miércoles 10 de julio, el período de
prematriculación para sus diferentes propuestas
formativas. Los/as interesados/as podrán realizar el
trámite de prematriculación a través de nuestro portal
web:
CLIK AQUÍ
Para ello, deberán ingresar a la pestaña Inscripciones o
hacer
CLIK AQUÍ

INSCRIPCIÓN ABIERTA:
cursos autoasistidos y trayectos
formativos del portal
Se informa que está abierta la inscripción a la tercera
edición de la oferta de formación autoasistida del Portal
Educ.ar, que está destinada a todos los docentes de las
distintas modalidades y niveles.
Se abrirán las inscripciones para 25 trayectos formativos y
15 cursos autoasistidos. Tienen tiempo de inscribirse hasta
el 8 de julio y la cursada será del 11 de julio al 11 de agosto.
Para ingresar:

CLIK AQUÍ

CLIK AQUÍ

EDUCA - TIC
“Atlas interactivos digitales: la Argentina en mapas”

DESCUBRIENDO

LA BIBLIOTECA

Material disponible en la Biblioteca Provincial de
Maestros.

CLIK AQUÍ

CLIK AQUÍ

LIBRO: “Escuela de ajedrez para
jóvenes”.
Una guía completa para el
principiante.
AUTOR: Snyder, Robert M.
EDITORIAL: Paidotribo.
AÑO: 2007

Segundo ciclo del nivel primario: Ciencias Naturales: la tierra
y el universo
Ciclo básico del nivel secundario: Ciencias Sociales Historia y
Geografía

Abstract
sitio web que permite acceder y trabajar con los mapas de
todas las provincias de la República Argentina. También
permite imprimirlos, descargarlos y compartirlos a través
de las redes sociales, y relacionarlos entre sí y con cientos
de secuencias didácticas. La Mapoteca ofrece la
posibilidad de trabajar con todo tipo de mapas de nuestro
país en soporte digital. Se trata de un atlas interactivo con
mapas para dibujar, superponer, recorrer, marcar o pintar
en la computadora
A continuación el link de acceso:
CLIK AQUÍ

Robert Snyder, maestro nacional de ajedrez y profesor de prestigio,
introduce al joven principiante en este inmortal juego. Enseña los
principios básicos y después amplía los conocimientos del alumno,
dándole instrucciones claras sobre cómo elegir y utilizar las
estrategias ganadoras en la apertura, el medio juego y el nal. En
veinte lecciones de dicultad progresiva, con más de 275 diagramas,
Ajedrez para jóvenes trata: Las reglas básicas Jaque, mate y enroque
Sistemas de apertura, incluyendo la Apertura Española, la Defensa
Siciliana, la Defensa Nimzo-India y la Defensa de Dama Estrategia
básica de los nales Tácticas, como por ejemplo la pieza indefensa, el
doble y la clavada ...¡y mucho más!

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.

