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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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RADIOS ESCOLARES
“Entre todos, no más bullying”
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PRODUCCIONES DE

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.

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

La posibilidad de reexionar y tomar conciencia sobre la
convivencia escolar y de los conictos que de allí se
desprenden es el motivo que movilizó a las/os docentes de
la Escuela Luis María Drago de la localidad de Santa Rosa
de Calamuchita. Con una propuesta interdisciplinaria e
innovadora la radio escolar de la escuela se hizo eco de la
temática del Bullying. Las voces de las/os estudiantes son
las protagonistas que nos enseñan no solo desde el
aprendizaje escolar sino a través de sus propias
experiencias. La canción es el broche de oro que nos deja
esta propuesta.
“Entre Todos, No más Bullying” es una invitación re
descubrir nuevas formas y estrategias de aprendizajes que
el lenguaje radiofónico nos posibilita.
CLIK AQUÍ

10°
CLIK AQUÍ

CLIK AQUÍ

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

Esta propuesta pone el foco en la narración como estrategia
fundamental para la construcción de aprendizajes. La
narración es una de las formas más antiguas de enseñanza.
Entre los pueblos antiguos se narraba para entretener y
enseñar valores. Los integrantes de la comunidad recibían
orientación sobre su comportamiento con un sentido de
reexión, equilibrio y plenitud cuando escuchaban a los
ancianos sabios y experimentados hablar de los desafíos de la
vida (Lawrence y Paige, 2016).
Acceda desde:
CLIK AQUÍ

DISEÑOS Y
PROPUESTAS
CURRICULARES
visite
periódicamente…
CLIK AQUÍ

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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DISPOSITIVOS DE
CAPACITACIÓN 2019

Para acceder a los Cursos Gratuitos hacer
click sobre el Nivel Educativo de interés.

Nivel
Inicial
Nivel
Primario
Nivel
Secundario

INICIAL - PRIMARIO
SECUNDARIO
CLIK AQUÍ

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

Diversos
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ACCIONES SUGERIDAS A LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

COLECCIÓN:

UNIDADES PEDAGÓGICAS
GUÍAS DE LECTURA
En el marco de la implementación de la Unidad
Pedagógica en la Provincia de Córdoba, y poniendo
énfasis en la Alfabetización Inicial y en la Mejora de la
enseñanza y el aprendizaje en la Educación Inicial y
Primaria, el objetivo de esta guía es acompañar un
recorrido de lectura posible por los aportes centrales
que ofrecen estos fascículos de la Colección Unidad
Pedagógica.
A tales nes los invitamos a ingresaren cada uno de los
Tomos en el siguiente enlace:
CLIK AQUÍ

Experiencias signicativas en ESI”
es una publicación que tiene como
propósito recopilar buenas
prácticas en ESI de diferentes
escuelas de nuestra provincia.
Surge del trabajo conjunto entre
dichos establecimientos
educativos y dos equipos técnicos
de la Subsecretaría de Promoción
de Igualdad y Calidad Educativa
del Ministerio de Educación
(Programa Provincial de ESI y
equipo técnico de Recursos en
línea).

CLIK AQUÍ

Diseños y propuestas curriculares
2011-2020
Queremos invitarlos a recorrer los Diseños y Propuestas
Curriculares resaltando el valor y el sentido de los
NUEVOS APORTES que encontrarán en los apartados.
Para ingresar a los materiales de Educación Secundaria
MODALIDAD DE EDUCACIÓN PERMANENTE DE
JÓVENES Y ADULTOS. Para acceder a estos materiales
ingrese en:
Disponible en:
CLIK AQUÍ
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EFEMÉERIDES
18 de julio DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS

CLIK AQUÍ

Descargá aquí
la App

CAJA TIC
CLIK AQUÍ

El 18 de diciembre de
2013, la Asamblea General
de las Naciones Unidas,
en la Resolución 68/192
decidió designar el 30 de
julio como “Día Mundial
contra la Trata de
Personas”. En dicha
resolución, se señala que
el día es necesario para
“concienciar sobre la
situación de las víctimas
del tráco humano y para
promocionar y proteger
sus derechos”.
Según se expresa en el Programa de Derechos Humanos
de la Universidad de Buenos Aires, “se estima que 2,5
millones de personas están atrapadas en las redes de la
esclavitud moderna. Hombres, mujeres y niños caen en
las manos de tracantes tanto en su propio país como en
el extranjero. Todos los países están afectados por la
trata, ya sea como país de origen, tránsito o destino de las
víctimas”.
CLIK AQUÍ

EDUCA - TIC
“La Alfabetización Digital para los más pequeños”

DESCUBRIENDO

LA BIBLIOTECA

Material disponible en la Biblioteca Provincial de Maestros.

CLIK AQUÍ

Nivel Educativo
Nivel Inicial
Recurso
Documentos y aplicaciones
educativas de uso on line /
ofine

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

CLIK AQUÍ

El siguiente material de trabajo cuenta de una serie recursos
educativos para orientar la alfabetización digital en el Nivel
Inicial de todas las escuelas del país. Las siguientes
actividades son un punto de partida sobre el cual cada
docente podrá construir propuestas y desafíos que inviten a
los niños a disfrutar y construir la aventura de aprender a
través de la Educación Digital, la Programación y la
Robótica. Las actividades de esta colección presentan un
nivel de dicultad gradual, por lo que se recomienda
realizarlas de manera correlativa.

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.
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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.

