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"Un maestro es una brújula que activa los imanes de la curiosidad,
el conocimiento y la sabiduría en los alumnos".
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CERTIFICADOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE
FORMACIÓN SITUADA COHORTE 1 (2014-2016) y 2
(2015-2017)
Se informa a los Equipos Directivos que a la fecha no han
retirado los certicados de sus instituciones deben hacerlo
antes del 15 de octubre, posterior a esa fecha serán enviado
a archivo, debiendo solicitar el desarchivo por nota
presentada por SUAC. Hasta esa fecha los equipos
directivos podrán ingresar en el sistema reclamos por
certicados OMITIDOS, posterior a la misma no se
recibirán reclamos.
Se recuerda que para retirarlo debe ingresar a:
CLIK AQUÍ

CLIK AQUÍ

AVISO IMPORTANTE

donde está disponible el instructivo y los
requisitos necesarios.
Podrán realizar consultas a: nuestra.escuela@me.cba.gov.ar

Publicamos la Nómina de Equipos Directivos de las
escuelas que NO han retirado los certicados
correspondientes al Eje 1 del Programa Nacional de
Formación Situada “Nuestra Escuela”. Podrá acceder a la
nómina ingresando en:
CLIK AQUÍ

Se informa a los docentes que aún no han retirado su/s
certicado/s de acciones cerradas al 30 de junio deben
hacerlo antes del 15 de octubre del 2019, posterior a esa
fecha serán enviado a archivo, debiendo solicitar el
desarchivo por nota presentada por SUAC.
Los certicados disponibles se entregan en: a la RED
PROVINCIAL DE FORMACIÓN DOCENTE
CONTINUA, Santa Rosa 751 primer piso - Córdoba
Capital.
El trámite puede realizarlo otra persona (familiar,
comisionista, entre otros), presentando la siguiente
documentación: nota de autorización indicando nombre
apellido y número de DNI de quien está autorizado a
retirar, nombre del curso (si conoce el código incluirlo),
rma aclaración y DNI del titular.
Podrán realizar consultas de certicados disponible a:
CLIK AQUÍ

VI EDICIÓN DEL

ENCUENTRO PROVINCIAL DE
COROS, ORQUESTAS Y
ENSAMBLES ESCOLARES
CLIK AQUÍ

CLIK AQUÍ

Muestra inclusiva de cortos escolares

#festicortos
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

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
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CLIK AQUÍ

ACCIONES SUGERIDAS A LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

PRODUCCIONES DE

RADIOS ESCOLARES
Árboles, intérpretes ineludibles de nuestros bosques
nativos.
Radioteatros escritos, producidos e interpretados por
estudiantes de la escuela Juan Bautista Bustos de la
localidad de Pilar, nos invitan a pensar sobre la lucha
contra el desmonte y la defensa del bosque nativo.
“Agustina y Uriel” con su historia de amor y “Nuestros
Árboles” con el relato los cazadores, nos transportarán a
esa atmósfera verde que llenara nuestros pulmones del
aire más puro y nos invitarán a reexionar ¿Cuidamos
nuestros árboles?
Revelemos el misterio de los relatos de los/las niños y
niña, aprendiendo a través de la radio.
CLIK AQUÍ

Nivel Inicial
Nivel Primario
Nivel Secundario
Diversos niveles y modalidades

VIDEOS

EFEMÉERIDES
23 DE SEPTIEMBRE

Descargá aquí
la App

FORMATOS CURRICULARES Y PEDAGÓGICOS

CAJA TIC

Ateneo
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“DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN
sexual Y EL TRÁFICO DE MUJERES, NIÑOS Y NIÑAS”
Cada 23 de septiembre se conmemora el Día Internacional
contra la Explotación Sexual y el Tráco de Mujeres, Niñas
y Niños evocando una fecha de la historia argentina. Por
iniciativa del diputado socialista Alfredo Palacios, el 23 de
septiembre del año 1913 se sancionó en nuestro país la Ley
9143 contra la explotación sexual. Esta ley, que protegía a
las víctimas y penalizaba a los responsables, marcó un hito
importante en la lucha contra la esclavización de mujeres
para el ejercicio forzado de la prostitución.
Para ingresar al material acceda desde:

Material disponible en:
CLIK AQUÍ

CLIK AQUÍ

EDUCA - TIC

DESCUBRIENDO

“Fichas de trabajo áulico para las ciencias de la computación”
Nivel Educativo
Primer y segundo ciclo de la educación
primaria
Ciclo básico de la educación secundaria
Recursos
PDF de uso online y ofine

CLIK AQUÍ

Abstract

CLIK AQUÍ

A continuación, con el n de facilitar la circulación del material
entre estudiantes,
presentamos una serie de secuencias de trabajos áulico en
formato PDF que compila todas las chas del manual para
docentes. Este material fue elaborado para apoyar a los
docentes en la enseñanza de conceptos centrales de las Ciencias
de la Computación y programación. El archivo es libre y
gratuito.
A continuación links de acceso:
Fichas de trabajo para el aula:

Primer ciclo Primario
CLIK AQUÍ

Ciclo básico secundaria

Segundo ciclo Primario
CLIK AQUÍ

LA BIBLIOTECA

Material disponible en la Biblioteca Provincial de Maestros.

LIBRO: “Museo Virtual del
Deporte”.
AUTOR: Municipalidad de
Freyre.
EDITORIAL: Tinta Libre.
AÑO: 2016

Este libro presenta los contenidos del Museo Virtual del
Deporte, una forma de preservar la memoria colectiva de los
freyrenses y su historia deportiva.
La historia deportiva reeja los valores, las glorias y las penas de un
pueblo. … En el Museo Virtual del Deporte de Freyre, se les rinde el
merecido reconocimiento a deportistas y personas vinculadas al
deporte local, que enorgullecen a nuestro pueblo por su historia
deportiva, por sus valores y por haber representado con honor y
decoro nuestra idiosincrasia. … La decisión de convertir los
contenidos del Museo Virtual del Deporte en un … libro, es nuestro
humilde agasajo a los freyrenses.

CLIK AQUÍ

Dr. Augusto Pastore.

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.

