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“La única educación posible es esta: estar lo bastante seguro de una
cosa para atreverse a decírsela a un niño”
G. K. Chesterton

SEMANA TIC
CÓRDOBA

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.

VIDEOS
INSTITUCIONALES

CLIK AQUÍ

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

PREMIO ITAÚ DE CUENTO
DIGITAL 2019
CLIK AQUÍ

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:

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

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

17°/ DE LECTURA
MARATÓN NACIONAL

DISEÑOS Y
PROPUESTAS
CURRICULARES
visite
periódicamente…
CLIK AQUÍ

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.
Inscribite en:
CLIK AQUÍ
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PROGRAMA NACIONAL
NUESTRA ESCUELA
PNFP: Eje 2. Ampliación del Conocimiento Didáctico.

INICIAL
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
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2019
CLIK AQUÍ

FORO DE

II/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

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

PRODUCCIONES DE

RADIOS ESCOLARES
Descargá aquí
la App

CAJA TIC

Los Murgueros nos cuentan sobre Malvinas

CLIK AQUÍ

Los/as estudiantes de la escuela especial Helen Keller nos
invitan a viajar en el tiempo a través del relato de un
veterano de Malvinas, el escultor del monumento a los
caídos de Malvinas de la Plaza de la Intendencia, datos y
música muy bien seleccionada.
Un recorrido por la Historia sobre la guerra de Malvinas
con todos los detalles culturales e históricos que te atrapará
de inicio a n.
Descubrí el entusiasmo de los/as jóvenes aprendiendo a
través de la radio y reserva tus sentidos para recorrer este
hito histórico.
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.

Para ingresar a este
material acceda desde
el siguiente link:
CLIK AQUÍ
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ACCIONES SUGERIDAS A LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

EFEMÉERIDES
17 DE AGOSTO
PASO A LA INMORTALIDAD DEL GENERAL JOSÉ DE
SAN MARTÍN
"Seamos libres y lo demás
no importa nada. La muerte
es mejor que ser esclavos de
los maturrangos.
Compañeros, juremos no
dejar las armas de la mano
hasta ver el país
enteramente libre, o morir
con ellas como hombres de
coraje.”
Dado que a lo largo de la
escolaridad se podrá ir
profundizando en aprendizajes vinculados a las
efemérides, sería conveniente poder delimitar en un
recorte didáctico, aquellos aspectos de la vida cotidiana
que se quiere explorar en torno a la temática
seleccionada. Trabajar las fechas a partir de ejes
vertebradores favorecerá la realización de recortes a
través de los cuales problematizar un aspecto de la
realidad, con sentido y relevancia para los estudiantes.
En el siguiente enlace, les compartimos las propuestas
pedagógicas sugeridas:
CLIK AQUÍ

DISPOSITIVOS DE
CAPACITACIÓN 2019

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

Nivel
Inicial
Nivel
Primario
Nivel
Secundario

Diversos
niveles y
modalidades

EDUCA - TIC

DESCUBRIENDO

“Jugar y aprender matemáticas”

LA BIBLIOTECA

Material disponible en la Biblioteca Provincial de Maestros.

CLIK AQUÍ

LIBRO: “Aplauso sin n”
AUTOR: Martín Cristal
EDITORIAL: El brocense
AÑO: 2017

CLIK AQUÍ

Nivel Educativo
Nivel primario - secundario
Recursos
Videos - Secuencias didácticas - Juegos online
Abstract
La enseñanza de las matemáticas es un factor y elemento
fundamental para el desarrollo del pensamiento crítico, ayuda
a resolver diferentes situaciones de la vida cotidiana con un
accionar lógico, conguran actitudes y valores en los
estudiantes garantizando una solidez en sus fundamentos,
seguridad en los procedimientos y conanza en los resultados
obtenidos. Es por ello que presentamos una colección para
entender a las Matemáticas, con propuestas interactivas para
practicar, de videos acompañados de sopas de letras,
memotest, rompecabezas para jugar y repasar desde la
computadora o dispositivo celular, en casa y en la escuela.
A continuación el link de acceso

Arturo Ibarra, el protagonista de Aplauso sin n, es un poeta
olvidado que sobrevive como carpintero en un rincón de las
sierras de Córdoba, Argentina. Ya en su vejez se le presenta
una última oportunidad para volver a mostrar sus versos en
público y ser, de nuevo, “poeta ante los otros”. Sin embargo, a
cada lectura pública que ofrece, va menos y menos gente…
Esa tendencia alcanza un punto que fuerza ciertos límites
naturales y provoca un cataclismo, tanto en la intimidad de
Ibarra como en el entramado de lo real.

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.

