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La educación es la llave para abrir la puerta de oro de la libertad.
George Washington

17°/ DE LECTURA
MARATÓN NACIONAL

Te invitamos, como todos los años, a que te sumes a nuestra
celebración de la lectura que une a escuelas, bibliotecas,
centros comunitarios, centros de salud, hogares y toda
institución donde asistan niños y jóvenes. Sé parte, vos
también, junto a tu institución de la Maratón Nacional de
Lectura para compartir un momento de lectura con los chicos y
sus familias.

ENTRE DOCENTES Y ESCUELAS
INFORME DE GESTIÓN
El Programa Provincial Aprendizajes entre Docentes y
Escuelas (PP-ADE) inicia su I Cohorte en el año 2017 con
sus tres
Líneas de formación: Experiencias Signicativas(ES) Línea
1, Enseñanza entre Pares(EEP) Línea 2 y Círculos de
Lectura (CL) Línea 3. A nes de 2018 se abrió la
convocatoria correspondiente a la V Cohorte, cuyo
desarrollo concluyó en 2019.

Inscribite en:
CLIK AQUÍ

VIDEOS
INSTITUCIONALES

CLIK AQUÍ

Actualmente se está desarrollando la VI Cohorte.
Para leer todo el documento ingrese acá….
CLIK AQUÍ

PROGRAMA NACIONAL
NUESTRA ESCUELA

CLIK AQUÍ

PNFP: Eje 2. Ampliación del Conocimiento Didáctico.

INICIAL

CLIK AQUÍ

En el marco del Eje 2 Ampliación de Conocimiento
Didáctico, del programa Nuestra Escuela, se llevarán a
cabo ateneos didácticos en diversas localidades de la
provincia de Córdoba de la Educación INICIAL.
Esta capacitación tiene el propósito de generar instancias
de reexión acerca del abordaje del desarrollo de las
capacidades fundamentales en relación con los
aprendizajes y contenidos denidos los Diseños
Curriculares de la provincia de Córdoba.
Durante la capacitación los docentes participarán en
análisis de casos didácticos que promuevan la discusión
crítica colectiva acerca de las capacidades
fundamentales.
CLIK AQUÍ

II FORO DE

// RADIOS ESCOLARES
En el marco de esta instancia de intercambio entre diversas escuelas e
instituciones, la intención es que puedan asistir y presentar, en la
modalidad stand, una producción y/o experiencia radiofónica que
hayan desarrollado durante el presente año o que este en proceso de
producción.
NO DEBEN PRESENTARSE EN ESTA CONVOCATORIA
QUIENES ESTÉN PARTICIPANDO DEL CURSO SEMI
PRESENCIAL CONTAME QUÉ SUENA YA QUE EL FORO ES LA
INSTANCIA PRESENCIAL OBLIGATORIA DEL MISMO.
El Foro se desarrollará los días 9 y 10 de septiembre en el Salón
Automóvil Club Argentino (Av. Gdor. Amadeo Sabattini 459) en el
horario de 8:30 a 16:30 hs.
Debido a la cantidad de participantes y el espacio físico asignado,
dividiremos de forma representativa la participación de los distintos
niveles y modalidades, por tanto serán citados para exponer uno u
otro día, no ambos.
Destinatarios:
1 (un) docente/referente de la radio escolar de Nivel Inicial,
Primario, Secundario, Superior y modalidades Adultos y Especial.
En el caso de Nivel Inicial las/os docentes pueden ser 2 (dos).
2 (dos) estudiantes de institutos superiores, escuelas secundarias,
del segundo ciclo de primarias y Modalidades Adultos y Especial.

INFO:

CLIK AQUÍ

INSCRIPCIONES:

CLIK AQUÍ

DISEÑOS Y
PROPUESTAS
CURRICULARES
visite
periódicamente…
CLIK AQUÍ

PREMIO ITAÚ DE CUENTO
DIGITAL 2019
Las fundaciones Itaú de Argentina, Paraguay y Uruguay, en
conjunto con varias organizaciones, entre ellas, el Ministerio
de Educación de la Provincia de Córdoba, invitan a
participar de la edición 2019 del Premio Itaú de Cuento
Digital en sus dos categorías: General y Sub-20.
El concurso tiene como objetivos:

Suscríbase aquí
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SECUNDARIO
CLIK AQUÍ

- Crear un espacio de estímulo para escritores emergentes en
lengua española.
- Ampliar los modos de escribir y leer en la era digital.
- Provocar nuevas exploraciones con resultados artísticoliterarios de signicación en el campo de la narración.
- Favorecer el desarrollo del cuento digital en la región.
- Estimular a los adolescentes a experimentar nuevos
formatos narrativos, además de los tradicionales.
- Promover el trabajo colaborativo entre adolescentes,
respetando y reconociendo la multiplicidad de capacidades.
- Propiciar el uso de las Tecnologías de la información y la
Comunicación (TIC) para el incentivo de la escritura y
lectura.
- Brindar un espacio de estímulo a los docentes de escuelas
de nivel secundario para que guíen a sus alumnos en la
exploración de nuevos formatos narrativos.
Para acceder a más
información
ingrese al siguiente
enlace:
CLIK AQUÍ

PROGRAMA NACIONAL
NUESTRA ESCUELA
PNFP: Eje 2. Ampliación del Conocimiento Didáctico.

SECUNDARIO
En el marco del Eje 2 Ampliación de Conocimiento
Didáctico, del programa Nuestra Escuela, se llevarán a
cabo ateneos didácticos en diversas localidades de la
provincia de Córdoba de la Educación SECUNDARIA.
Esta capacitación tiene el propósito de generar instancias
de reexión acerca del abordaje del desarrollo de las
capacidades fundamentales en relación con los
aprendizajes y contenidos denidos los Diseños
Curriculares de la provincia de Córdoba.
Durante la capacitación los docentes participarán en
análisis de casos didácticos que promuevan la discusión
crítica colectiva acerca de las capacidades
fundamentales.
Disponible en:
CLIK AQUÍ

ÁREAS
PROGRAMAS
Y SERVICIOS

2019
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

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

PRODUCCIONES DE

RADIOS ESCOLARES
Descargá aquí
la App

Radio Diversidad boleto al pasado.

CAJA TIC
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.

Los/as estudiantes de la escuela especial Dr. José Reyes
Contreras en el marco el 78 Aniversario de la ciudad de
Cosquín nos invitan a viajar en el tiempo a través del relato.
El desafío que se plantearon fue conocer la trayectoria de los
personajes que formaron parte de la comunidad y rescatar el
valor del relato oral como una manera de trasmitir y preservar la
historia de su ciudad.
Descubrí el entusiasmo de los/as niños/as aprendiendo a través
de la radio y reserva tu boleto para este viaje a través del
tiempo.
CLIK AQUÍ

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

Nivel Inicial
Nivel Primario
Nivel Secundario
Diversos niveles y modalidades
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RECURSOS EN LINEA

10 DE AGOSTO
DÍA NACIONAL DE LA ISLA DE LOS ESTADOS

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

EFEMÉERIDES
ACCIONES SUGERIDAS A LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

10 DE AGOSTO
DÍA NACIONAL DEL PERIODISTA DE EXTERIORES DE
RADIO Y TELEVISIÓN
La ley nacional que establece al
10 de agosto como Día Nacional
del Periodista de Exteriores de
Radio y Televisión -"Día del
Movilero"- quedó promulgada
el 22 de enero de 2013 con su
publicación en el Boletín
Ocial.
Se trata de una norma
sancionada el 29 de noviembre
de 2012 por el Congreso de la
Nación, que dispuso que se rinda homenaje a los periodistas
que cumplen funciones diariamente cubriendo noticias en las
calles en la fecha que coincide con el fallecimiento de Gustavo
Valenza, cronista de Canal 26.
En el siguiente enlace encontrará más información sobre esta
efeméride y actividades sugeridas para el aula:
CLIK AQUÍ

El “Día Nacional de la Isla
de los Estados”, fue
instituido por Ley
Nacional N°25. 150, en
1998, en honor a una de
las personas que
formaron parte de la
historia argentina, Luis
Piedrabuena, quien fue
considerado durant e
m u c h o s a ñ o s
prácticamente el "dueño"
de la isla, y la custodió
hasta su muerte, el día 10
de agosto de 1883.
El enlace que compartimos a continuación contiene un
material muy valioso en información e imágenes de este
territorio que se sugiere para la elaboración de
propuestas didácticas:
CLIK AQUÍ

EDUCA - TIC
“Videojuegos y actividades interactivas”

DESCUBRIENDO

LA BIBLIOTECA

Material disponible en la Biblioteca Provincial de Maestros.

CLIK AQUÍ

LIBRO: “La revolución de los vínculos”
AUTOR: Juan José Castellano
EDITORIAL: Alción Editora
AÑO: 2018

CLIK AQUÍ

Nivel Educativo
Nivel primario - secundario
Recurso
Aplicaciones educativas de uso on line / ofine

Abstract
El siguiente material de trabajo cuenta con diferentes
actividades y videojuegos para poner en práctica diferentes
conocimientos acerca de programación educativa y
educación digital. Un listado de recursos listos para
desarrollarlos en secuencias didácticas disponibles en dicha
plataforma!

El Mgter. Juan José Castellano es docente de la Especialidad
de Psicología Jurídica y autor del libro: “La revolución de los
vínculos. Niñas, niños y jóvenes como sujetos de derechos”.
Dicho libro reúne una serie de ensayos que le dan entidad
propia a la descripción de los supuestos que constituyen una
matriz conceptual y práctica de los derechos de niñas/os y
jóvenes concebido desde el enfoque de los DDHH. Se entiende
que es uno de los dispositivos más revolucionarios de tipo
jurídico que aportó a una revuelta mayor en el campo de los
vínculos intergeneracionales.

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.

