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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

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.
CLIK AQUÍ

Como propósitos de esta Capacitación los docentes
deberán: promover en la escuela el trabajo
interdisciplinario y la necesidad de analizar, ver, revisar,
cuestionar, intercambiar o modicar ciertas prácticas
áulicas. Generar ideas de trabajo interdisciplinario entre el
espacio curricular Educación Artística: Artes Visuales con
otros espacios curriculares de un mismo curso o ciclo.
Cupos para docentes que no están en actividad
Más información e inscripciones:
CLIK AQUÍ

CARTOGRAFIANDO DERECHOS Y
CONSTRUYENDO PARTICIPACIÓN
JUVENIL
CLIK AQUÍ

SEDE: SAN CARLOS MINAS
La formación política en la Educación Secundaria
persigue la construcción de una ciudadanía activa y la
implicación de los jóvenes en las problemáticas
sociocomunitarias.

CLIK AQUÍ

Esta propuesta de capacitación tiene como propósitos,
por un lado actualizar discusiones teóricas en torno a las
transformaciones actuales de la ciudadanía y las nuevas
formas de participación de los jóvenes y, por el otro, a
partir del mapeo colectivo como herramienta
metodológica, promover propuestas concretas de acción
ciudadana juvenil en distintos territorios (la escuela, el
barrio, la comunidad).
Para más información e inscripciones, ingrese al
siguiente enlace:

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

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
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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
¿Bajar? o ¿no bajar?
Los/as jóvenes del IPEM 320 Jorge Cafrune de la ciudad de
Córdoba Capital nos acercan una investigación presentada en la
feria de ciencias sobre el proyecto de ley que promueve la baja de
imputabilidad de menores de 16 a 14 años.
Los/as estudiantes nos invitan a conocer sus miradas, sus
dudas, sus certezas y nos interrogan hacia una u otra posición
¿Bajar? o ¿no bajar?
Entrevistas a profesionales, análisis de los datos de la
investigación, encuestas, música muy bien seleccionada forman
parte de esta producción radiofónica.
Un gran trabajo colaborativo para seguir aprendiendo a través
de la radio.
CLIK AQUÍ

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

ÁREAS
PROGRAMAS
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2019
CLIK AQUÍ

DISPOSITIVOS DE
CAPACITACIÓN 2019
Nivel Inicial
Nivel Primario
Nivel Secundario
Diversos niveles y modalidades

APRENDIZAJES Y CONTENIDOS
FUNDAMENTALES
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

VIDEOS
Descargá aquí
la App

Finalización del Ciclo Formativo "Privacidad,
Seguridad y Protección Online". Testimonios
de docentes participantes.

CAJA TIC
CLIK AQUÍ

El ciclo formativo "Privacidad, Seguridad y Protección
Online" llegó a las instancias nales, con un alto nivel de
satisfacción por parte de los docentes participantes.
El propósito de este
documento es acercar
algunos aportes que
permitan problematizar la
cuestión y avanzar hacia
construcciones
integradoras, capaces de
aprovechar el potencial de
distintas perspectivas
porque la meta es ayudar a
los y las estudiantes a
aprender lo que tienen que
aprender en los tiempos
que están establecidos.
Disponible en:
CLIK AQUÍ

Las opiniones pudieron expresarse por diferentes
medios: foros en las aulas virtuales, videos-sele, redes
sociales y otros espacios donde los amantes egresados
manifestaron sus sentimientos y vivencias en relación al
curso en general, y el impacto que tuvo en sus prácticas
en particular.
A partir de transitar las clases y cursar la propuesta
formativa en sus diferentes momentos, se puso también a
disposición de los docentes un amplio abanico de
opciones para fortalecer los conocimientos y habilidades
de manera autogestionada (post-curso).
Los invitamos a ver el video con los testimonios en:
CLIK AQUÍ
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Presentación:
PARA PENSAR LA FORMACIÓN
SITUADA EN EL 2019

Documento de
acompañamiento N° 17
Los aprendizajes promovidos desde la escuela.
Un compromiso con la comprensión.

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.

EFEMÉERIDES
6 DE AGOSTO
DÍA DE LA ENSEÑANZA AGROPECUARIA
El “Día de la Enseñanza
Agropecuaria” se
conmemora, desde 1959,
el 6 de agosto, con motivo
de recordarse el dictado
de la primera clase en el
Instituto Agronómico
Veterinario de la
provincia de Buenos Aires
en el año 1883.

Disponible en:

En este marco, las escuelas
con orientación Agro y
Ambiente han de
proponerse que los
estudiantes, en su trayectoria educativa, desarrollen los
saberes vinculados con los sistemas naturales, el cuidado
del ambiente y las prácticas sustentables, la dimensión
agroproductiva y la gestión, entre otros aspectos.
En el siguiente enlace se sugiere material y actividades
para el abordaje de esta efeméride:
CLIK AQUÍ

REPOSITORIO EDUCATIVO DIGITAL

RECURSOS EN LINEA
CAMPUS VIRTUAL
CLIK AQUÍ

DESCUBRIENDO

LA BIBLIOTECA

Material disponible en la Biblioteca Provincial de Maestros.

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

LIBRO: “Galería de auxilios”
– “Cuando muera mi padre”
AUTOR: Jozami, Nicolás –
Dughetti, Marcelo
EDITORIAL: (no) editorial
AÑO: 2019

EDUCA - TIC
“La realidad aumentada en el aula”
CLIK AQUÍ

Nivel Educativo
Nivel primario - secundario
Recurso
Aplicaciones educativas de uso on
line / ofine
Los recursos audiovisuales pueden ser una gran herramienta a la hora de
explicar un tema, ya sea de Historia, Química, Lengua, Matemática o
cualquier otra disciplina. Los contenidos audiovisuales con apariencia
profesional y atractiva son una útil herramienta de apoyo para las
intervenciones pedagógicas de cada docente. El siguiente material de
trabajo presenta una serie de editores web que permiten crear pequeñas
piezas audiovisuales, ya sea para desarrollar conceptos o explicar un
tema en particular.
Son fáciles de usar y no requieren instalación de software: con algunos de
ellos se trabaja en línea y con otros, desde una aplicación móvil

Los libros no mueren, pero acaso cambia. Los modos de
publicación también. Una idea, o mejor, práctica no-editorial
de la literatura. Con “vicios” de editorial, por supuesto. (…)
En eso consiste este movimiento de escasa magnitud. Tipos
que escriben y por eso se juntan y publican.
(…) De un extremo de esa lengua, la prosa de un narrador, en
el opuesto, los poemas de un poeta.

CLIK AQUÍ

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.

