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Todo pueblo que alcanza cierto grado de desarrollo se halla
naturalmente inclinado a practicar la educación.
Werner Jaeger

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

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.
Inscribite en:
CLIK AQUÍ

TÍTERES COMO RECURSO PEDAGÓGICO:

MANOS A LA OBRA DESDE LA BIBLIOTECA
CLIK AQUÍ

CLIK AQUÍ

Por denición, el títere es un objeto (cualquier objeto)
movido en función dramática.
Las técnicas de confección, por lo tanto, abarcan un
amplísimo abanico de posibilidades. Para que estos
objetos se transformen en expresión artística, se hace
imprescindible el conocimiento de técnicas de manejo e
interpretación teatral, que permitan aprovechar todas sus
posibilidades siendo como es, una expresión que existe
desde el origen del ser humano, ligada a signicados
profundos y aún misteriosos.
La Biblioteca es el lugar de encuentro entre artistas
titiriteros, autores consagrados, clásicos y nóveles, obras
universales, docentes y público de todas las edades.
Cupos para docentes que no están en actividad
Para más información e inscripciones, ingrese el siguiente
link:
CLIK AQUÍ

EL OFICIO DE ENSEÑAR EN
ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN
PROPUESTAS CON TIC

NUEVO

Este curso de modalidad semipresencial brinda a los
docentes, a partir de los aprendizajes y contenidos de la
Orientación, un aporte práctico, dinámico, motivador a
través de estrategias para el aula, uso de Tic, formatos
nuevos, secuencias didácticas y prácticas de aula en
movimiento, para elaborar clases creativas e innovadoras
que construyan aprendizajes signicativos, teniendo en
cuenta nuestras aulas heterogéneas y las capacidades a
desarrollar.
Es destacable la asistencia de los docentes a los
encuentros, quienes para cumplimentar con la
capacitación deberán realizar lecturas previas, participar
de la instancia presencial, desarrollar una actividad
posterior al encuentro, más la realización, envío y
aprobación de la tarea evaluativa nal de intervención
áulica.
La próxima sede será en la ciudad de Laboulaye el
próximo 30 de agosto en el IPEM Nº 278 “Malvinas
Argentinas” de Av. Independencia 475. Para más
información e inscripción, ingresa a:
CLIK AQUÍ

DISEÑOS Y
PROPUESTAS
CURRICULARES
visite
periódicamente…
CLIK AQUÍ

Suscríbase aquí

AÑO INTERNACIONAL DE LA
TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS
Los antiguos griegos creían que todo lo material estaba
hecho de agua, fuego, aire y tierra. A partir del avance de
la ciencia y la tecnología moderna se demostró que toda
la materia conocida está formada por los elementos que
se agrupan en la tabla. A 150 años de la primera
publicación de la Tabla Periódica se conocen 118
elementos químicos, 92 de los cuales son naturales y los
restantes fueron fabricados por el hombre.
Este aniversario es una oportunidad para acercarnos a la
química y a toda la ciencia que brinda soluciones a los
desafíos del mundo de hoy.
Más información:
- Cientícos del CONICET Dialoga reexionan sobre la
importancia de esta declaración de la UNESCO:
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CLIK AQUÍ

- Documento de proclamación del Año Internacional de
la Tabla Periódica de los Elementos Químicos:

CLIK AQUÍ

CLIK AQUÍ

#AñoInternacionaldelaTablaPeriódica#TablaPeriódica
#150Años #Química

SEMANA TIC
CÓRDOBA

PREMIO ITAÚ DE CUENTO
DIGITAL 2019

ÁREAS
PROGRAMAS
Y SERVICIOS

2019
CLIK AQUÍ

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.

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 Sub20.
El concurso tiene como objetivos:
- 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.

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

▶Para acceder a más información sobre el conscurso ingrese
al siguiente enlace:
CLIK AQUÍ

PROGRAMA NACIONAL
NUESTRA ESCUELA

PROGRAMA NACIONAL
NUESTRA ESCUELA

Descargá aquí
la App

CAJA TIC

PNFP: Eje 2. Ampliación del Conocimiento Didáctico.

PNFP: Eje 2. Ampliación del Conocimiento Didáctico.

INICIAL

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 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.

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

CLIK AQUÍ

CLIK AQUÍ
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PRODUCCIONES DE

RADIOS ESCOLARES
De cuentos, fabulas y leyendas

VIDEOS
FORMATOS CURRICULARES Y PEDAGÓGICOS
Materia/ Asignatura

Los/as jóvenes de quinto y sexto año del IPEM 304 de
Colonia Almada produjeron sus propios guiones radiales
a partir de la noción de estructura narrativa y el
reconocimiento de las características del cuento, la fábula y
la novela fantástica.
Ellos nos invitan a escuchar un relato sobre un molinero, su
herencia y sus hijos y la radionovela: Vuelo en la Lluvia.
Un gran trabajo colaborativo para seguir aprendiendo a
través de la radio. Disfrutémoslo juntos de estas piezas
narrativas: “El molino, el asno y el gato”.
CLIK AQUÍ

Material disponible en:
CLIK AQUÍ

EFEMÉERIDES
2 de Septiembre
Día de la Industria Argentina

ACCIONES SUGERIDAS A LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Nivel Inicial
Nivel Primario

La industria es el motor fundamental de toda economía, es
por eso que este hecho tan importante merece ser
destacado, principalmente para que la industria argentina
mantenga la rmeza de aquellos hombres y, por sobre
todas las cosas, sepa superar con valores todas las
dicultades que contribuyan a atentar la dignidad que el
trabajo le da a los pueblos.
Material disponible en:

Nivel Secundario
Diversos niveles y modalidades

CLIK AQUÍ

EDUCA - TIC

DESCUBRIENDO

“Crea tus propios videos educativos”
Nivel Educativo
Nivel primario - secundario
Recurso
Aplicaciones educativas de uso
on line / ofine

CLIK AQUÍ

CLIK AQUÍ

Abstract
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.
CLIK AQUÍ

LA BIBLIOTECA

Material disponible en la Biblioteca Provincial de Maestros.

LIBRO: “Los jueces en la
escuela II”.
AUTOR: Blanc de Arabel,
María de las Mercedes.
EDITORIAL: Advocatus.
AÑO: 2018

El programa Los jueces en la escuela está dentro de los programas de
Extensión a la Comunidad del Centro de Perfeccionamiento Ricardo C.
Núñez. Nació de la percepción de un grupo de magistrados de la
demandante necesidad de paz y respeto que se evidencia en los
destinatarios, tanto como de su carencia de recursos para resolver por
vía pacíca los conictos que cada vez con mayor dureza y expansión,
se les presentan. Se parte de la convicción de que la tarea especíca del
juez en el ejercicio de la jurisdicción genera una experiencia valiosa que
puede volcarse en programas de formación general y de prevención,
centrados en aquellos valores que están íntimamente relacionados con
los ejes fundamentales sobre los que descansa la experiencia judicial y
la existencia misma del Poder Judicial. Que estos valores son
transmisibles a nuestros niños y jóvenes mediante este programa de
extensión en el que se privilegia fundamentalmente el contacto directo
con los adolescentes, sus problemas y necesidades, como una forma
más de resolución pacíca de los problemas actuales y que nos desafían
como sociedad.

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.

