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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.
Inscribite en:
CLIK AQUÍ

VIDEOS
INSTITUCIONALES

CLIK AQUÍ

“VIRALIZANDO LA

EDUCACIÓN
DIGITAL"
ATENCIÓN VILLA DOLORES
En el marco de la Semana TIC, invitamos a toda la
comunidad educativa a participar del 2do. Encuentro
PracTICar "Viralizando la Educación Digital", a llevarse a
cabo en la localidad de Villa Dolores el día 12 de
septiembre, de 9 a 13 hs. en la Escuela Dolores Aguirre de
Funes.
Por consultas, comunicarse al teléfono: (0351) 4331654

¡Los esperamos a todos!

EPISTEMOLOGÍAS DEL SUR:
UNA COMPRENSIÓN DEL MUNDO DESDE
UNA MIRADA LOCAL. HERRAMIENTAS
DE INTERPRETACIÓN FILOSÓFICA PARA
LA EDUCACIÓN SECUNDARIA
CLIK AQUÍ

CLIK AQUÍ

La presente capacitación, destinada a docentes del
espacio curricular losofía de educación secundaria,
tiene como eje central la perspectiva de las
epistemologías del sur. Se trata de una propuesta
temática “regional” que recupera los aportes del lósofo
brasilero Boaventura de Sousa Santos. Se espera
contribuir con la revisión de las teorías que
fundamentan las prácticas reconociendo sus vínculos
con los diseños curriculares de la provincia de Córdoba.

SEMANA TIC
CÓRDOBA
La Semana TIC es una iniciativa del Gobierno de la
Provincia de Córdoba en conjunto con las entidades que
conforman la Mesa Intersectorial TIC y el Consejo
Federal de Inversiones.
La nueva edición de Edutech se enmarca dentro de la
Semana TIC, el evento anual más importante del sector
Tecnológico de Córdoba cuya misión consolidar a la
provincia como polo tecnológico y de innovación a nivel
nacional e internacional. Esta edición, principalmente
busca despertar vocaciones en el ámbito educativo y
potenciar el crecimiento del sector.
El objetivo de esta iniciativa es acercar las últimas
tendencias y avances en materia de tecnología de la
información y la comunicación a docentes y estudiantes,
de la mano de destacados profesionales especialistas en
robótica, realidad virtual, videojuegos, drones y más.
- Para más información sobre el evento, ingrese al
siguiente enlace:
CLIK AQUÍ

- Para ingresar al formulario de preinscripción, ingrese al
siguiente enlace:
CLIK AQUÍ

Para más información e inscripciones, ingrese al
siguiente enlace:
CLIK AQUÍ
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INICIA LA ETAPA DE
FORMACIÓN Y
PRODUCCIÓN

CLIK AQUÍ
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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.

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

CLIK AQUÍ

Para acceder a toda la información
ingrese por el siguiente enlace:

CLIK AQUÍ

ÁREAS
PROGRAMAS
Y SERVICIOS

2019
CLIK AQUÍ

ACCIONES SUGERIDAS A LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

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

PRODUCCIONES DE

RADIOS ESCOLARES
ESI en Sabotaje en la Radio.
Estudiantes del IPET N° 200 Ing. José Palacios, de Huerta
Grande a través de FM Lucero 102.7 realizaron un
programa espacial sobre violencia de género.
Los animamos a escuchar “Sabotaje en la Radio” donde
los/as alumnos/as presentaron la temática utilizando
recursos radiofónicos tales como entrevista,
dramatizaciones, encuestas, entre otros.
Ellos dicen si queres pasar una buena tarde escucha
Sabotaje en la Radio, prendete a su propuesta.
CLIK AQUÍ

Nivel Inicial
Nivel Primario
Nivel Secundario
Diversos niveles y modalidades

13 DE SEPTIEMBRE

VIDEOS

Día del Bibliotecario
Descargá aquí
la App
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Material disponible en:
CLIK AQUÍ

EFEMÉERIDES

El 13 de septiembre se celebra en nuestro país el “Día del
Bibliotecario”. La fecha surge en referencia a un artículo
publicado el 13 de septiembre de 1810, en La Gazeta de
Buenos Aires, bajo el título “Educación”. Allí se
mencionaba la decisión de “formar una Biblioteca
Pública, en que se facilite a los amantes de las letras un
recurso seguro para aumentar sus conocimientos”. En
dicho texto se hacía mención al protector de la nueva
biblioteca, el Secretario de Gobierno Dr. Mariano
Moreno y se anunciaba el nombramiento de dos
bibliotecarios: el Dr. Saturnino Segurola y el Reverendo
Fray Cayetano Rodríguez. Ellos fueron los primeros
bibliotecarios ociales de la Argentina y así surgió la
Biblioteca Pública de Buenos Aires (hoy Biblioteca
Nacional).
Material disponible en:
CLIK AQUÍ

11 DE SEPTIEMBRE
Día del Maestro
Cada 11 de septiembre, se celebra el Día del Maestro en
Argentina en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento,
conocido como "el padre del aula", en el aniversario de su
fallecimiento. La conmemoración quedó establecida en la
Conferencia Interamericana de Educación que se celebró
en Panamá en 1943.
Para acceder a material para
el aula ingrese en:

CLIK AQUÍ

EDUCA - TIC
“El pensamiento computacional y la programación:
secuencia didáctica para trabajar en el nivel inicial”
CLIK AQUÍ

Nivel Educativo
Nivel Inicial
Recursos
Secuencia didáctica de uso
online y ofine

Abstract

CLIK AQUÍ

En la actualidad trabajamos de manera transversal el
pensamiento computacional y la programación en
nuestras intervenciones didácticas. El pensamiento
computacional incluye habilidades para modelar y
descomponer un problema, procesar datos, abstraer,
generalizar y crear algoritmos. En tanto, la programación
es la forma de darle instrucciones a la computadora para
que pueda resolver por nosotros un problema de manera
general. En este caso trabajaremos sobre una secuencia
didáctica para nivel inicial, para introducir a nuestros
estudiantes en el pensamiento computacional y sus
primeros pasos en la programación educativa.
A continuación el link de acceso
CLIK AQUÍ

DESCUBRIENDO

LA BIBLIOTECA

Material disponible en la Biblioteca Provincial de Maestros.

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

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.

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.

