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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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El objetivo de este programa es
acompañar a las Escuelas en el
análisis y construcción de
problemáticas relacionadas con el
aprendizaje de los estudiantes y el
cuidado de sus trayectorias escolares
a través de:
Ÿ Fortalecer los aprendizajes en Lengua y Matemática.
Ÿ Generar propuestas para sostener las trayectorias

escolares continuas y completas.
Ÿ Propiciar transformaciones profundas y significativas
en las prácticas institucionales y pedagógicas.
Ÿ Profundizar el acompañamiento a los estudiantes.
Para acceder al programa ingrese por el siguiente link:
CLIK AQUÍ
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Presentación:
Planificación: Unidad Didáctica,
Proyecto y Secuencia Didáctica

Documento de
acompañamiento N° 18
Conceptualizaciones. Planificaciones de la enseñanza
(Unidad didáctica, Proyecto didáctico y Secuencia
didáctica).
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Contrariamente a lo que suele
pensarse, la planicación no es una
tarea previa a la enseñanza, sino
parte de ella: su momento inicial y
fundamental. En este sentido,
enseñar es también pensar,
anticipar, imaginar; construir
representaciones acerca de las
acciones que se desarrollarán y
comunicarlas. Así entendida, la
tarea de planicación constituye una
instancia de toma de decisiones
didácticas y pedagógicas que
involucran al docente, porque cuando planica hace explícitas
sus intenciones, anticipa sucesos, elige y organiza determinados
cursos de acción, previendo que todos los estudiantes puedan
aprender.

Cooperativismo y
Mutualismo Educacional
El Departamento de Cooperativismo y
Mutualismo Educacional nace por la
necesidad de articular y coordinar
acciones conjuntas, relacionadas al
desarrollo, promoción, formación,
asesoramiento y asistencia de la
educación cooperativa y mutual para
todos los niveles y modalidades del
sistema educativo de la provincia de Córdoba; mediante la
rma de la Resolución Interministerial Nº 157/08, entre los
ministerios de Educación y Desarrollo Social. Los mismos
acuerdan un trabajo mancomunado, a cargo de la
Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad
Educativa y la Secretaría de Políticas Sociales de
Cooperativas y Mutuales, respectivamente.
Objetivos y lineamientos del programa en:

VIDEO
Planificar. Ruth Harf.
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DISEÑOS Y
PROPUESTAS
CURRICULARES
visite
periódicamente…

APRENDIZAJES Y CONTENIDOS
FUNDAMENTALES

EDUCACIÓN OBLIGATORIA:
MATEMÁTICAS VERSIÓN ACTUALIZADA

CLIK AQUÍ

Suscríbase aquí

ORIENTACIONES
CURRICULARES
Y TIC

Presentamos una
secuenciación de
aprendizajes y
c o n t e n i d o s
fundamentales
correspondientes a la
Educación a obligatoria,
para cada uno de los
grandes campos/áreas
de conocimiento. En el
c a m p o / á r e a
correspondiente a
Matemática, la
secuenciación de
aprendizajes y
contenidos fundamentales se estableció en
correspondencia con los Indicadores de Progresión de los
Aprendizajes Prioritarios de Matemática (IPAP-M)
acordados federalmente
Para ingresar a este documento acceder a través de:

En esta publicación, los docentes de los distintos Niveles
del sistema educativo encontrarán una diversidad de
propuestas relacionadas con diferentes campos de
conocimiento/formación y espacios curriculares. Las
mismas buscan trascender el factor “motivacional” de la
incorporación de las TIC en la enseñanza, para ser una
puerta de entrada a la incorporación genuina en los diseños
didácticos de los docentes.
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Descargá aquí
la App
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APRENDIZAJES Y CONTENIDOS
FUNDAMENTALES

Educación Primaria
Los aprendizajes y contenidos fundamentales que se
presentan en este documento remiten, en síntesis, a
aquellos saberes centrales y duraderos irrenunciables cuya
apropiación la escuela debe asegurar a todos los
estudiantes con el mismo nivel de profundidad, calidad y
relevancia en cada etapa de la escolaridad. Por ello, la
obligatoriedad de su enseñanza no es negociable, aunque
ésta variará en formatos pedagógicos, modalidades
organizativas y estrategias acordes a la diversidad de los
sujetos y los contextos.

CLIK AQUÍ

PRIORIDADES PEDAGÓGICAS
Políticas Educativas
del Ministerio de
Educación.
CLIK AQUÍ

Escenarios de aprendizajes en el año 2030 en la educación
de adolescentes, jóvenes y adultos : entramado didáctico
VIDEOS
INSTITUCIONALES
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Recomendaci
2019
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INICIAL - PRIMARIO
SECUNDARIO

VIDEOS INSTITUCIONALES
Programa Orientación Vocacional

Cambios de distinta índole afectan las reglas de juego de las
sociedades actuales. Como consecuencia, se observan
tendencias que impactan profundamente en los modos de
vida de los jóvenes latinoamericanos y que están
comenzando a suscitar reconguraciones en la escuela
secundaria que se profundizarán en el corto o largo plazo.
Disponible en:

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

Para ingresar a este Blog acceda desde:

También puede ingresar a todos los Blog desde el siguiente
link:
CLIK AQUÍ

DESCUBRIENDO

LA BIBLIOTECA

CERTIFICADOS CURSOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

BIBLIOTECA PROVINCIAL DE MAESTROS
CLIK AQUÍ

REVISTA: “Cuadernos de la Shoá”.
N° 2. Las Dos Guerras del Nazismo
EDITORIAL: SHERIT HAPLEITÁ
Asociación Israelita de Sobrevivientes
de la Persecución Nazi en la Argentina
AÑO: 2011

CLIK AQUÍ

ACCIONES SUGERIDAS A LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Es una publicación anual destinada a docentes. Aborda en cada
número, de manera moderna y pedagógica, una temática diferente
relativa a la Shoá. Acompañada de una propuesta didáctica, es una
potente herramienta para el trabajo en el aula. Se entrega
gratuitamente a escuelas e instituciones.
Propone un recorrido temporal simultáneo del Holocausto y la
Segunda Guerra Mundial. En páginas contrapuestas se ilustra el
paralelo de lo sucedido en ambos frentes, en la misma línea del tiempo.
Esta simultaneidad en tiempo y espacio permite estudiar a la Segunda
Guerra Mundial y a la Guerra contra los Judíos, como eventos
intrínsecamente relacionados y revela las contradicciones a que
condujo esta interdependencia. Se hace evidente que el plan de
exterminio del pueblo judío no se detuvo ni siquiera cuando ya la
guerra estaba claramente perdida en el frente bélico.

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.

