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"En cuestiones de cultura y de saber, solo se pierde lo que se guarda;
solo se gana lo que se da."
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OFICIO DE ENSEÑAR…. al andar se hace camino

LOS TRANSVERSALES COMO DISPOSITIVOS
DE APRENDIZAJES EN LA EDUCACIÓN OBLIGATORIA
Y MODALIDADES
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¿Cómo aprende el que aprende?
y ¿cómo enseña el que enseña?

del poeta Antonio Machado

0800-777-3728
(0351) 4341152
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Presentación:

Todos los documentos
disponibles a partir de
este link:

En este material que
acercamos a las instituciones
educativas no pretendemos
agotar el desarrollo de las
muy diversas cuestiones
inherentes al ocio de
enseñar; sólo presentamos
algunas conceptualizaciones,
aspectos centrales, nudos
críticos… Cada uno de los
apartados constituye una
parada en el trayecto de un
itinerario para pensar la
temática que nos ocupa, pero
no es el único camino posible ya que el conocimiento y
comprensión de este ocio de enseñar no se sujeta a guiones
rígidamente establecidos.

VIDEO
¿Cómo aprende el que aprende?
y ¿cómo enseña el que enseña?
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Documento de
acompañamiento N° 17
Los aprendizajes promovidos desde la escuela.
Un compromiso con la comprensión.

A continuación, se plantean
situaciones didácticas
cotidianas para el colega
lector, en las que es posible
reconocer componentes en
función de los aprendizajes
que promueven y del modo en
que los estudiantes son
acompañados por sus
maestros o profesores en este
proceso; y, como notas al pie,
se reseñan aportes que
distintos teóricos plantean
respecto de cómo se
construyen los aprendizajes
escolares.

CONSEJO ESCOLAR
DE CONVIVENCIA
El presente documento tiene
como objetivo estimular la
constitución de los CEC o
fortalecerlos como espacios
de participación
institucional en aquellos
centros que ya hayan
avanzado en este sentido, en
e l m a r c o d e l a
implementación de la
Resolución 149/10 del
Ministerio de Educación de
la Provincia de Córdoba.
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CENTRO DE CAPACITACIÓN
Y RECURSOS TIC
Para ingresar a este Blog
acceda desde:

También puede ingresar a
todos los Blog desde el
siguiente link:
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DISEÑOS Y
PROPUESTAS
CURRICULARES
visite
periódicamente…

APRENDIZAJES Y CONTENIDOS
FUNDAMENTALES

EDUCACIÓN OBLIGATORIA

CLIK AQUÍ

WEBGRAFÍAS
La selección de materiales y
recursos que les ofrecemos
(todos ellos disponibles en la
Red a la fecha de la
vericación), constituyen un
menú que cada uno de ustedes
en forma particular, o con el equipo docente, podrá ampliar,
enriquecer y compartir con sus colegas de toda la provincia.

Suscríbase aquí

POLÍTICAS SOCIOEDUCATIVAS
Prevención del consumo de
drogas en el ámbito escolar
Descargá aquí
la App

CAJA TIC
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La Subsecretaría de Estado de
Promoción de Igualdad y Calidad
Educativa presenta el Programa
Provincial de Prevención del
consumo de drogas en el ámbito
escolar.
Con esta iniciativa especíca se procura, desde un enfoque de
derechos, promover acciones preventivas para las adicciones y
el consumo de drogas desde las Instituciones Educativas,
fortaleciendo las capacidades de niñas, niños, adolescentes y
jóvenes que transitan las escuelas de la Provincia de Córdoba.

FORMACIÓN DOCENTE PERMANENTE
Dispositivos de
Formación Docente
Continua, Programa
Nacional Nuestra
Escuela y otros.
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VIDEOS
INSTITUCIONALES

VIDEOS INSTITUCIONALES
Programa Radios Escolares

Para acceder a este video ingrese en:
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Para ingresar a toda la videoteca acceda desde el siguiente
enlace:

DESCUBRIENDO

LA BIBLIOTECA

CERTIFICADOS CURSOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

BIBLIOTECA PROVINCIAL DE MAESTROS
CLIK AQUÍ

LIBRO: “De alas y cóndores”.
AUTOR: Taller Literario Ecos de
mi Pueblo.
EDITORIAL: Dowd
Impresiones.
AÑO: 2017
CLIK AQUÍ

ACCIONES SUGERIDAS A LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Este libro es una producción del taller literario “Ecos de mi pueblo” de
la localidad de Los Cóndores.
“De alas y cóndores” nos lleva al encuentro de quienes andaban
transitando las calles de sus días con metáforas dormidas en la espalda
y una rebanada de luna insomne para calmar hambrunas de cielos y
vuelos.

Se informa a los docentes que se encuentran
disponibles los certiﬁcados de los cursos
dictados HASTA el 30 de setiembre de 2018.
Para retirarlos deben dirigirse a la Subsecretaría
de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa,
Santa Rosa 751, Primer Piso, Área de Certiﬁcado,
desde el 4 de febrero del año 2019 y hasta el 30
de marzo de 2019 de 8 a 20 hs.

PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN
SITUADA. Eje II Ateneos
Se informa que los ATENEOS 2017 y 2018
estarán disponibles desde el 4 de febrero del
año 2019 y hasta el 30 de marzo de 2019 de 8 a
20 hs.
PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN
SITUADA.
Componente I segunda Cohorte (2015-2017).
Se informa que el 20 de febrero se publicará en
la página de la Subsecretaría de Promoción de
CLIK AQUÍ
Igualdad y Calidad Educativa
fecha y modalidad de entrega de los Certiﬁcados
del Componente I segunda Cohorte (20152017).

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.

