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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.
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El proyecto institucional Radio Jina, la radio de los niños
del Jardín de Infantes Niñas de Ayohuma de la localidad de
Morrison nos invitan a escuchar sus producciones
radiofónicas en articulación con el IPEMyT Nº173
Gobernador “Juan Bautista Bustos”. Participan las
docentes y las/os niñas/os de las salas de tres, cuatro y
cinco años de ambos turnos (mañana-tarde). Con la
intención de favorecer la alfabetización integral e
involucrar a todas las áreas en propuestas pedagógicas
las/os estudiantes adquieren diversas capacidades
comunicativas para relacionarse y acceder a otros saberes.
Ejes transversales como seguridad vial, alimentación
saludable. ESI, salud e higiene son la puerta de ingreso para
seguir aprendiendo a través del lenguaje radiofónico.
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.
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Suscríbase aquí

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.
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BASES para la presentación de Experiencias Educativas
Solidarias
Link para acceder:
FORMULARIO para la presentación de Experiencias
Educativas Solidarias
Link para acceder:
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Inicial, Primaria, Secundaria,
Especial. Jóvenes y Adultos.
El presente repertorio reúne una acotada selección de
acuerdos didácticos institucionales que equipos directivos
y docentes han ido construyendo en las escuelas y que
ofrecen pistas o indicios del proceso de trabajo que se está
llevando a cabo en las instituciones educativas –de gestión
estatal y privada- de los distintos Niveles y Modalidades de
la provincia de Córdoba en el marco del proceso formativo
del Programa Nuestra Escuela. Tal como se ha dicho, lo que
se presenta es un solamente un repertorio –esto es, una
serie, inventario, recopilación- que de ninguna manera
constituye una prescripción (lo que sí o sí se debe hacer) ni
una colección de ejemplos a seguir.
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EFEMÉERIDES
29 de julio Día de la Cultura Nacional
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El 29 de julio se celebra,
desde 1982, el Día de la
Cultura Nacional en
conmemoración de la
muerte de Ricardo Rojas,
escritor, historiador y
político en cuyos ensayos
intenta delinear a la
cultura argentina como
síntesis de las tradiciones
populares indígenas y la
tradición hispana e
inmigrante.
Disponible en:
CLIK AQUÍ

EDUCA - TIC
“Educación digital inclusiva”

LA BIBLIOTECA

Material disponible en la Biblioteca Provincial de Maestros.

LIBRO: “Cara y cruz de la literatura infantil”.
AUTOR: Díaz Rönner, María Adelia.
EDITORIAL: Lugar Editorial.
AÑO: 2006
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DESCUBRIENDO

Nivel Educativo:
Educación especial
Recurso:
Recurso on line / ofine
Aplicaciones Educativas

Abstract
El siguiente material de trabajo cuenta de una serie de
propuestas educativas y recursos pedagógicos para
planicar con TIC en la modalidad Educación Especial.
También podrán encontrarse documentos y entrevistas para
pensar la inclusión en el aula a través de la tecnología.
A continuación el link de acceso:
CLIK AQUÍ

Desde una perspectiva controversial, Cara y cruz
de la literatura infantil de María Adelia Díaz
Rönner plantea dos posicionamientos posibles:
la desliteraturización o la literaturización de la
literatura infantil.
En tensión con los orígenes de la literatura destinada a los niños y los
diversos tutelajes a los que ha sido sometida, conrma en su
planteamiento la urgencia de una concepción de los textos para niños
dimensionados en su condición de literarios y distanciados de aquellos
escritos adensados de moralidades, con fuertes marcas
pedagogizantes, orientados por cierta fuerza instructora.
En virtud de representar Cara y cruz... un aporte sustancial en la
escenicación de las fulgurantes trayectorias críticas y pedagógicas
hacia perspectivas innovadoras en el abordaje de la producción
literaria para niños, esta reseña retoma aspectos del planteo de Díaz
Rönner haciendo foco en las categorías y categorizaciones de la
operatoria crítica que involucra.
Asimismo, reere a las proyecciones del libro en el contexto de la obra
de la autora tanto como a las relecturas representadas en los constructos
teórico-críticos posteriores, articulados por otros especialistas que
teorizan en torno al campo de la literatura infantil argentina.
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