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

2019
INICIA LA ETAPA DE
FORMACIÓN Y
PRODUCCIÓN
Con más de 300 equipos participantes,
nalizó la etapa de inscripciones para
que docentes y estudiantes de escuelas
de nivel secundario y segundo ciclo de
nivel primario se sumen y participen
de la segunda edición del concurso de
celumetrajes y fotografía digital sobre
Privacidad, Seguridad y Protección
Online para Jóvenes.
De este modo, inicia la siguiente etapa
prevista que consiste en el desarrollo
profesional de los docentes
orientadores, en simultaneidad con el
proceso de diseño de guiones e inicio
de las producciones digitales que
serán presentadas por los diferentes
equipos para participar del concurso.
Para acceder a toda la información
ingrese por el siguiente enlace:

CLIK AQUÍ

TÍTERES COMO RECURSO PEDAGÓGICO:

MANOS A LA OBRA DESDE LA BIBLIOTECA
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

SEGUNDA CIRCULAR DE LAS VII
JORNADAS MUNICIPALES DE
HISTORIA DE CÓRDOBA/2019

CLIK AQUÍ

En esta oportunidad les acercamos la segunda circular
de las VII Jornadas Municipales de Historia de
Córdoba, a realizarse el 25, 26 y 27 de setiembre, con
algunos datos importantes que encontraran en el
siguiente link:
CLIK AQUÍ

Nueva Fecha límite para la inscripción web con envío
de ponencia/ comunicación: 09 de septiembre de 2019.
CLIK AQUÍ

Fecha límite para la inscripción como asistente a las
jornadas (sin ponencia/comunicación): 16 de
septiembre de 2019. Se sugiere realizarla prontamente
ya que esta inscripción es obligatoria a los nes de la
provisión de un certicado y de asegurar la capacidad
de la sala.
Participación y asistencia de carácter gratuito.

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

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

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

#AñoInternacionaldelaTablaPeriódica#TablaPeriódica
#150Años #Química

Jornada:
ÁREAS
PROGRAMAS
Y SERVICIOS

2019
CLIK AQUÍ

FORTALECIENDO VÍNCULOS
ESCUELA-EMPRESA
CÓMO ACOMPAÑAR A LOS JÓVENES EN
SU INSERCIÓN AL SECTOR PRODUCTIVO?
Evento Gratuito con certicación a través de
la Red Provincial de Formación Docente Continua.
Cupos limitados.
Pueden inscribirse en el siguiente link:
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 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.
▶Para acceder a más información sobre el conscurso ingrese
al siguiente enlace:
CLIK AQUÍ

Descargá aquí
la App

CAJA TIC

SEMANA TIC
CÓRDOBA

PRODUCCIONES DE

RADIOS ESCOLARES
Consejos saludables en Tiempo de espera.

CLIK AQUÍ

Jóvenes del I.P.E.M 278 “Malvinas Argentinas” Anexo
Rosales, nos acercan el trabajo realizado con spot y jingles
publicitarios que presentan en su programa “Tiempo de
espera”.
Consejos saludables sobre el consumo de vegetales, 8
vasos de agua al día, las mejoras que experimenta el
cuerpo cuando se deja de fumar y la lactancia materna
son abordados con una mirada simple, clara y creativa.
La base de temas musicales populares puede ser
descubierta en alguno de estos jingles. Te desaamos a
no quedarte tarareando.
Un gran trabajo colaborativo para seguir aprendiendo a
través de la radio.
CLIK AQUÍ
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7 DE SEPTIEMBRE
Nivel Inicial
Nivel Primario
Nivel Secundario

ACCIONES SUGERIDAS A LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Diversos niveles y modalidades

VIDEOS
FORMATOS CURRICULARES Y PEDAGÓGICOS Seminario

Día del Preceptor
L a
f u n c i ó n
pedagógica del
preceptor consiste en
acompañar a los
e s t u d i a n t e s
acercándolos a las
distintas instancias
que la escuela ha
previsto para
garantizar su ingreso,
permanencia y egreso
del nivel secundario,
con la mira puesta en
la construcción de
aprendizajes
signicativos y
pertinentes.
Material disponible en:

Material disponible en:
CLIK AQUÍ

CLIK AQUÍ

EDUCA - TIC

DESCUBRIENDO

“Mapa digital de los recursos energéticos en Argentina”
Nivel Educativo
Nivel primario - secundario
Recursos
Infografía de uso online y
ofine

CLIK AQUÍ

Abstract
CLIK AQUÍ

Nuestro planeta Tierra proporciona recursos naturales de
todo tipo. Los recursos de la naturaleza son potenciales
fuentes de energía. Sin embargo, la energía debe ser
transformada para sea efectiva. En la siguiente lámina, se
presentan los recursos energéticos que nuestro país posee
provenientes de diversas fuentes. Para profundizar aún
más sobre ellos y aprendamos a usarlos responsable y
ecientemente (información actualizada a 2018) dejamos
a continuación, el recurso digital.
A continuación el link de acceso:

LA BIBLIOTECA

Material disponible en la Biblioteca Provincial de Maestros.

LIBRO: “JUEGOS DIDÁCTICOS PARA
APRENDER COOPERATIVISMO”
Programa de Cooperativismo y Economía
Social en la Universidad. 4° Convocatoria de
Proyectos de Investigación y Constituciones de
Redes. Proyecto Productos Comunicacionales
para la Educación Cooperativa de Nivel Medio
del Sistema Educativo.
AUTOR: Taricco, José Luis (coordinador).
EDITORIAL: Ministerio de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología.
AÑO: 2019

Éste es un kit de juegos destinados a estudiantes y a
docentes de nivel medio para que en el aula y de forma
lúdica se puedan compartir contenidos cooperativistas.
El kit contiene actividades de tipo colaborativas en las
cuales se ponen a jugar valores colectivos y de cooperación.
Además, contiene seis (6) juegos para desarrollar en el
espacio compartido para clases y la escuela.

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.

