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Los invitamos a participar del 12º FESTIVAL
INTERCOLEGIAL DE CORTOS que se llevará a cabo en
dos jornadas consecutivas a realizarse los miércoles 23 y
jueves 24 de octubre en el Salón de Actos del Pabellón
Argentina de la UNC en el horario de 9 a 13 hs. y de 14 a 17
hs.
FESTICORTOS es una muestra de producciones
audiovisuales realizadas por niñas, niños y jóvenes en
ámbitos educativos, que se proyecta anualmente en
Córdoba desde el año 2008.
Bases y condiciones:
CLIK AQUÍ

VIDEOS
INSTITUCIONALES

CLIK AQUÍ

INSCRIPCIONES:
CLIK AQUÍ

17°/ DE LECTURA
MARATÓN NACIONAL

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

CLIK AQUÍ

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

DISEÑOS Y
PROPUESTAS
CURRICULARES
visite
periódicamente…
CLIK AQUÍ

Suscríbase 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
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Para más información e inscripciones, ingrese 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
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2019

PRODUCCIONES DE

RADIOS ESCOLARES
El alquimista

DISPOSITIVOS DE

CAPACITACIÓN

2019

CLIK AQUÍ

ACCIONES SUGERIDAS A LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Los/as jóvenes del IPEM 304 “Juan Carlos Ferrero” de
Colonia Almada realizan un conversatorio sobre el libro
“El Alquimista” de Paulo Coehlo.
Una reexión acerca de los procesos personales y sociales
transformadores que supone atravesar las distintas etapas
de la vida y perseguir sus sueños. El desafío fue
acercarnos una guía para la toma de decisiones futuras,
¿lo habrán logrado?
Descubrí el entusiasmo de los/as jóvenes aprendiendo a
través de la radio y transfórmate en el protagonista de esta
historia.
CLIK AQUÍ

Nivel Inicial
Nivel Primario

Nivel
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Diversos Niveles
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VIDEOS

EFEMÉERIDES
16 DE SEPTIEMBRE

Descargá aquí
la App
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“La Noche de los Lápices” Día Nacional de la Juventud
El 16 de septiembre se conmemora el Día Nacional de la
Juventud en recuerdo de los jóvenes militantes de
Educación Secundaria secuestrados hace 40 años por
fuerzas militares, durante la denominada “Noche de los
Lápices”. La fecha fue instituida en el año 2006, a través de
un proyecto de ley en el que declaraba esa fecha como Día
de la Juventud, con el objetivo de “reivindicar la militancia
y el compromiso de aquellos jóvenes que fueron
desaparecidos en la última dictadura militar argentina”.
Para ingresar a este material
ingrese desde:

Material disponible en:
CLIK AQUÍ

CLIK AQUÍ

EDUCA - TIC

DESCUBRIENDO

“Alfabetización Digital a través del juego”

Material disponible en la Biblioteca Provincial de Maestros.

Nivel Educativo
Inicial - Primer ciclo del
nivel primario

CLIK AQUÍ

LA BIBLIOTECA

CD: “Freyre canta”.
AUTOR: Municipalidad de
Freyre.
EDITORIAL: Municipalidad
de Freyre.
AÑO: 2018

Recurso
Recurso on line / off line
Sitio Web
Educ.ar
CLIK AQUÍ

Abstract
Digiaventuras es una Serie Educativa destinada a
estudiantes de nivel inicial y primer ciclo de la educación
primaria, con temáticas relacionadas a la alfabetización
digital. En es sito educativo, podremos encontrar
aventuras de Elio y Luna, dos niños que viven en una casa
de árbol, se convierten en superhéroes para develar los
misterios del mundo digital. Además, podrá encontrarse
secuencias didácticas para trabajar en aula relacionadas a
la aventura seleccionada
A continuación el link
de acceso:

CLIK AQUÍ

La Unidad de Desarrollo Económico y Ciudadano (UDEC)
pertenece a la Secretaría de Integración del Gobierno de
Freyre. Fue creada en 2016. Es una usina de ideas y una fábrica
de oportunidades que tiende puentes integradores para que
cada día más freyrenses puedan progresar y ser protagonistas
de su localidad. Se compone de la Escuela de Artes y Ocios; la
Escuela Municipal de Gobierno, el Museo Virtual del Deporte
y diversos cursos para impulsar el conocimiento y conectar a
los vecinos con el mercado laboral. En este marco, se
implementó el Programa “FREYRE CANTA”, una política
pública innovadora, orientada a fomentar la integración
comunitaria y la promoción de talentos locales. Con este CD,
estimulamos la cultura local y creamos un nuevo espacio de
participación ciudadana.

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.

