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“En cuestiones de cultura y de saber, sólo se pierde lo que se guarda;
sólo se gana lo que se da.”
Antonio Machado
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Ante esta realidad, el Ministerio de Educación de la
Provincia de Córdoba pone a disposición de las
instituciones educativas el presente material con el
objetivo de brindar orientaciones que impliquen a la
comunidad educativa, contribuyan a resignicar el
sentido de éste y otros festejos (tales como presentación
de indumentaria del último año, viaje de egresados,
etc.) y promuevan celebraciones en un marco de
cuidado, sea que ocurran dentro o fuera de la escuela.
Éstas constituyen un desafío en la construcción de
pautas, acuerdos y legalidades (Bleichmar, 2008) que
posibiliten el reconocimiento así como el respeto del
otro, con otros.

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.

Para ingresar a este
material acceda desde
el siguiente link:
CLIK AQUÍ

ink de Inscripción:

CLIK AQUÍ

PREMIO PRESIDENCIAL
ESCUELAS SOLIDARIAS

CLIK AQUÍ

La evaluación es una instancia determinante del proceso
educativo. Determina si el estudiante aprueba o no, determina
si puede cursar el espacio curricular correlativo o no,
determina si sigue estudiando o no, determina si egresa o no,
determina si es el abanderado o no… pero no siempre
determina si aprendió o no.

Acceda desde:
CLIK AQUÍ

CLIK AQUÍ

/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:

DISEÑOS Y
PROPUESTAS
CURRICULARES
visite
periódicamente…
CLIK AQUÍ

DISPOSITIVOS DE
CAPACITACIÓN 2019

Para acceder a los Cursos Gratuitos hacer
click sobre el Nivel Educativo de interés.
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INICIAL - PRIMARIO
SECUNDARIO
CLIK AQUÍ

Diversos
niveles y
modalidades

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
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ACCIONES SUGERIDAS A LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

AVISO ISEP
El ISEP abrió las prematriculaciones para diversas
propuestas formativas
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
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2019

EFEMÉERIDES
El 9 de julio DÍA DE LA DECLARACIÓN DE LA INDEPENDENCIA

CLIK AQUÍ

Descargá aquí
la App

CAJA TIC
CLIK AQUÍ

El 9 de julio – y en general,
todas las efemérides – nos
invitan a rememorar
ciertos momentos clave de
la reconstrucción que
llamamos nuestra historia
nacional. Muchas veces
las conmemoraciones en
torno a esos hitos
fundantes suelen
encontrarse cristalizados
en las escuelas,
simplicados en ciertas
imágenes del pasado – la
Casita Histórica, el
Cabildo, la Bandera- y en una reconstrucción lineal que
desembocaría en la construcción del Estado Nación.
Cuestionar esas reconstrucciones históricas puede
tornarse inquietante, pero también pueden conformar una
oportunidad para devolverle al pasado su conictividad.
Como vimos, la declaración de independencia no queda
exenta de esa disputa por la memoria, de esas
interpretaciones e interrogantes que se entrecruzan, se
yuxtaponen y entran en tensión, sobre todo cuando nos
referimos a las fechas patrias.
Disponible en:

CLIK AQUÍ

AVISO IMPORTANTE!
CERTIFICADOS DEL DEL PROGRAMA
NACIONAL DE FORMACIÓN SITUADA
COHORTE 1 (2014-2016) 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

EDUCA - TIC

DESCUBRIENDO

“Tabla Periódica digital: una herramienta fundamental
en la enseñanza de la química”

LA BIBLIOTECA

Material disponible en la Biblioteca Provincial de
Maestros.

CLIK AQUÍ

Nombre: “La formación continuada
del profesorado de ciencias en
Iberoamérica”
Autores: García Sípido, María José /
Plaza Blas, María
Editorial: OEI
Fecha: 1996

Nivel Educativo: Nivel secundario
Recurso: Recurso on line
CLIK AQUÍ

Abstract
La Tabla Periódica es una herramienta fundamental en la
enseñanza de la química. Es un ejemplo de cómo pueden
utilizarse datos cuantitativos sin necesidad de ser
memorizados y, si se comprende su utilidad, facilitan el
aprendizaje de numerosos conceptos fundamentales. En el
año Internacional de la tabla periódica. Ptable, es una
aplicación online que nos muestra la tabla periódica con
todos sus elementos. Aunque a primera vista puede parecer
muy simple, esconde muchísimos datos y opciones
interesantes que la convierten en una herramienta
indispensable para el estudio de los elementos químicos, sus
propiedades y sus relaciones unos con otros.
A continuación el link de acceso:

La presión a la que se ven sometidos los sistemas educativos
iberoamericanos para satisfacer las demandas que les llegan desde
sociedades fuertemente condicionadas por las expectativas que
generan los procesos de globalización, está teniendo su mayor
repercusión en el área de la enseñanza de las ciencias. Parece ser allí
donde las recientes reformas educativas encuentran las
dicultades más notables para convertir los contenidos
curriculares propuestos en los conocimientos requeridos por
aquella nueva situación. En esta tarea resulta fundamental el papel
que tienen los docentes de dichas disciplinas y, como no puede ser
de otra manera, la formación que ellos mismos reciben.
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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.

