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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

EXPRESIÓN CORPORAL Y TEATRAL
EN EL NIVEL INICIAL:
HERRAMIENTAS POSIBLES PARA
EL DESEMPEÑO DOCENTE
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CLIK AQUÍ

Se lanza la segunda edición del concurso de celumetrajes y
fotografía digital "Privacidad, Seguridad y Protección Online
para Jóvenes" #PSyPOJOVEN2019
Desde el próximo 26 de julio y hasta el 16 de agosto se
encontrarán abiertas las inscripciones a la segunda edición de
#PSyPOJOVEN, iniciativa que convoca a docentes y
estudiantes a participar de un concurso de celumetrajes y
fotografía digital con una temática clave en los tiempos
actuales: el uso informado, seguro y responsable de Internet y
las Redes Sociales.
Podrán participar escuelas de nivel primario (segundo ciclo) y
secundario, de gestión ocial pública y privada de la Provincia
de Córdoba. Los equipos de estudiantes serán orientados por
un docente, que recibirá (de manera opcional pero
recomendada) formación a través de un taller online
autogestionado, con puntaje ocial.
Podés ingresar a este enlace
para ver el video:
CLIK AQUÍ

Bases e inscripciones:
CLIK AQUÍ

El taller propone la exploración y vivencia de experiencias
lúdicas, para luego poner en consideración aquellos
elementos que posteriormente se transformarán en
posibles actividades áulicas. El docente experimentará de
esta manera, aquellos ejercicios que sus propios alumnos
pueden llegar a transitar.
Los participantes pondrán a prueba y en consideración al
grupo sus propias experiencias, propuestas y proyectos
realizados, para que en el diálogo se logren encontrar
distintos puntos de contacto sobre el quehacer pedagógico.
Teniendo en cuenta que tanto el Área artística promueve el
desarrollo transversal de contenidos y fomenta un
desempeño creativo y crítico del alumno -mediante el
juego y la praxis diaria-, este taller se propone basarse en
dicho fundamento.
Mayor info e
inscripciones:
CLIK AQUÍ

Análisis de casos para aprender y transformar la enseñanza:
LENGUA EXTRANJERA INGLÉS EN LA JORNADA EXTENDIDA -

ANÁLISIS DE CASOS PARA APRENDER Y TRANSFORMAR
LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA.

EDUCACIÓN PRIMARIA. RÉPLICA

CLIK AQUÍ

El análisis de casos, como estrategia pedagógica, posibilita una
mirada crítica sobre las prácticas de enseñanza, favoreciendo el
abordaje reexivo de una situación escolar – real o perlada - a
partir de la convergencia de referentes teóricos, experiencias y
conocimientos especícos.
En este marco se espera propiciar la elaboración y puesta en
práctica de propuestas de enseñanza que favorezcan acuerdos
institucionales tendientes a la mejora de los aprendizajes de los
estudiantes.

CLIK AQUÍ

PROPÓSITOS:
Ÿ Generar instancias de análisis y reexión para la
transformación y mejora del aprendizaje en un marco de
construcción colectiva.
Ÿ Fortalecer los fundamentos pedagógicos de las
intervenciones didácticas para la enseñanza.
Ÿ Reexionar sobre las intervenciones docentes en el marco de
la enseñanza de la Lengua Extranjera - Inglés en Jornada
Extendida
Ÿ Considerar el enfoque en relación con el abordaje de la
enseñanza de la Lengua Extranjera Inglés, en Jornada
Extendida.
Mayor información
e inscripciones:
CLIK AQUÍ

El análisis de casos, como estrategia pedagógica, posibilita
una mirada crítica sobre las prácticas de enseñanza,
favoreciendo el abordaje reexivo de una situación escolar
– real o perlada - a partir de la convergencia de referentes
teóricos, experiencias y conocimientos especícos.
EDUCACIÓN PRIMARIA:
CLIK AQUÍ

EDUCACIÓN SECUNDARIA ( LA CARLOTA Y SAN
FRANCISCO DEL CHAÑAR):
CLIK AQUÍ

DISEÑOS Y
PROPUESTAS
CURRICULARES
visite
periódicamente…
CLIK AQUÍ

VIDEOS FORMATOS
Compartimos una serie
de videos sobre Formatos
Curriculares. En esta
o p o r t u n i d a d
p r e s e n t a m o s :
Materia/Asignatura,
Seminario, Módulo,
Proyecto, Ateneo.
Para poder ingresar a todas las producciones ingrese en el
siguiente enlace:
CLIK AQUÍ

Suscríbase aquí
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INICIAL - PRIMARIO
SECUNDARIO
CLIK AQUÍ

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.

RADIOS ESCOLARES
Información y relatos desde la radio pasillo
El IPEM N°12 Pte. J. D. Perón – Anexo Socavones nos acerca su
experiencia a través de la radio con las/os jóvenes del Ciclo
Orientado en Comunicación. El proyecto se nutre de una
multiplicidad de voces que recorre distintos géneros y formatos
como ser el informativo, publicitario (spot) y radio relatos. El
aprendizaje áulico se traslada al lenguaje radiofónico en una
experiencia donde la pertenencia a lo local y a su contexto más
próximo es fundamental en la elaboración de sus producciones.
De esta manera queda hecha la invitación para conocer este
proyecto que desarrolla el uso de la radio escolar como
herramienta de mediación pedagógica.

CLIK AQUÍ

Para ingresar a este
material acceda desde
el siguiente link:
CLIK AQUÍ
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PROGRAMAS
Y SERVICIOS
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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.

DISPOSITIVOS DE

CAPACITACIÓN

2019

Nivel Inicial
Nivel Primario

Nivel
Secundario
Diversos Niveles
y Modalidades

Link de Inscripción:

CLIK AQUÍ

APRENDIZAJES Y CONTENIDOS
FUNDAMENTALES
Descargá aquí
la App

CAJA TIC
CLIK AQUÍ

En virtud de algunas inquietudes vinculadas a los Diseños y
Propuestas Curriculares y, a los Aprendizajes y Contenidos
Fundamentales, se aclara que estos últimos, tal como se
plantea en su presentación: “Son un elenco de aprendizajes y
contenidos ya previstos en los Diseños y Propuestas
Curriculares de la provincia de Córdoba –que ahora se
presentan en secuencia y progresión para los diferentes
Niveles- de los que todos los estudiantes tienen que haberse
apropiado, indefectiblemente, al nalizar cada año de la
escolaridad obligatoria.” Por lo tanto, se enfatiza que los
Aprendizajes y Contenidos Fundamentales son parte de los
Diseños y Propuestas Curriculares, no constituyen en modo
alguno, nuevos Diseños ni Propuestas.
Se informa también que los Diseños y Propuestas Curriculares
de todos los niveles, se encuentran en plena vigencia (hasta el
2020).
CLIK AQUÍ
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Presentación:
PARA PENSAR LA FORMACIÓN
SITUADA EN EL 2019

Documento de
acompañamiento N° 20
Los aprendizajes promovidos desde la escuela.
Un compromiso con la comprensión. Documento de acompañamiento.

ACCIONES SUGERIDAS A LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

A continuación, se plantean situaciones didácticas cotidianas
para el colega lector, en las que es posible reconocer
componentes en función de los aprendizajes que promueven y
del modo en que los estudiantes son acompañados por sus
maestros o profesores en este proceso; y, como notas al pie, se
reseñan aportes que distintos teóricos plantean respecto de cómo
se construyen los aprendizajes escolares.

Disponible en:

EFEMÉERIDES
18 de julio DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA TRATA DE PERSONAS

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

REPOSITORIO EDUCATIVO DIGITAL

RECURSOS EN LINEA
CAMPUS VIRTUAL
CLIK AQUÍ

DESCUBRIENDO

Material disponible en la Biblioteca Provincial de Maestros.

Acceso al campus virtual de
recursos en línea Material
disponible en:
CLIK AQUÍ

LIBRO: “Leídos”.
AUTOR: Esteban Feune de
Colombi.
EDITORIAL: Biblioteca
Nacional Mariano Moreno.
AÑO: 2014

EDUCA - TIC
CLIK AQUÍ

LA BIBLIOTECA

“La realidad aumentada en el aula”
Nivel Educativo
Nivel inicial - primario - secundario
Recurso
Aplicaciones educativas de uso on
line / ofine
La realidad aumentada es la visión de un entorno físico del mundo real,
a través de un dispositivo tecnológico». ¿Y qué ventaja por sobre el ojo
desnudo puede aportar un dispositivo para ver la realidad? Lo virtual. El
siguiente material de trabajo cuenta con aplicaciones móviles que
utilizan la cámara de tu celular o tableta para ofrecer más datos de la
realidad. Dibujos y cuentos que cobran vida en 3D, información
relevante sobre las estrellas que ves en el cielo y otros usos asombrosos de
la realidad aumentada para todas las edades.
CLIK AQUÍ

Leídos es un proyecto de Esteban Feune de Colombi, donde
exhibe fotografías de libros intervenidos (marcados,
doblados, subrayados, reencuadernados, forrados, arañados)
por 99 escritores.

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.

