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"Para viajar lejos no hay mejor nave que un libro" de la
poetisa.
Emily Dickinson

Programa Provincial Aprendizajes
entre docentes y escuela.
V COHORTE
INSCRIPCIÓN LÍNEA 3: Círculos de Lectura

PROGRAMA NACIONAL
NUESTRA ESCUELA
En el ma rco del Pr og rama
Nuestra Escuela, se ofrece en el
siguiente enlace
información, materiales e
insumos para poder pensar el
diseño y la gestión de las
primeras Jornadas Institucionales correspondientes al Eje
1: Formación Situada 2019.
Encontrarán los Aspectos Priorizados para la organización
de las Jornadas Institucionales por Cohorte, un Apéndice
que incluye fuentes bibliográcas y videos, las
Recomendaciones para los Equipos Directivos y un
Modelo de Organizador de las Jornadas Institucionales
2019 (Situado)
Las fechas a tener en cuenta por los Equipos Directivos,
para realizar la planicación y puesta en marcha de la
Capacitación 2019 son:
Fechas

Link de ingreso a la Línea 3 en:
Para acceder a más información ingrese a nuestro sitio
Web:

Actividades

Desde el 19-11-18 al Elaboración y entrega del Organizador Institucional 2019 – PROVISORIO al
17-12-18
Supervisor y al Tutor.
Durante los meses Podrán consultar – opcionalmente – al Tutor para la elaboración de las
de diciembre de Agendas correspondientes a la 1° y 2° Jornadas Institucionales construidas
2018 y febrero de en el marco del Organizador Institucional 2019 – PROVISORIO.
2019
Enviar al Supervisor y al Tutor:
Desde el 20-02-19
hasta el 15-03-19

-

Las Agendas desarrolladas en la 1° y 2° Jornadas Institucionales.
La evaluación correspondiente a dichas Jornadas.
El Organizador Institucional 2019 DEFINITIVO consensuado a nivel
institucional.

CLIK AQUÍ

ÁREAS
PROGRAMAS
Y SERVICIOS

2019
CLIK AQUÍ

Presentación:
Planificación: Unidad Didáctica,
Proyecto y Secuencia Didáctica

Documento de
acompañamiento N° 19
Procesos de evaluación en la formación situada. Selección,
análisis e interpretación de evidencias de aprendizajes.

Pensadas en el marco de la
formación situada, las instancias y
modalidades de evaluación
constituyen nuevas oportunidades
para que las comunidades de
aprendizaje que se han constituido
y están fortaleciéndose día a día en
cada escuela sistematicen sus
reexiones y producciones sobre el
quehacer del aula –en el contexto
institucional-, las socialicen y
proyecten, en conjunto, diversas
alternativas para la mejora
(Gobierno de Córdoba, Ministerio de Educación, 2016). Dando
continuidad a este posicionamiento, en este documento nos
ocupamos de la Selección, análisis e interpretación de
evidencias de aprendizajes, como modalidad de evaluación del
Programa.
Material disponible en:

Que son las Evidencias
de aprendizajes [Video].
Disponible en:

En el marco de la renovación
de la Educación Secundaria,
atendiendo a lo acordado en
la Resolución 330/17 del
Consejo Federal de
Educación, y con el
propósito de ampliar y
profundizar el trabajo en
torno al desarrollo de las
capacidades fundamentales
(Oralidad, lectura y
escritura; Abordaje y
resolución de situaciones
problemáticas, Pensamiento
crítico y creativo, Trabajo en colaboración para aprender a
relacionarse e interactuar), se integran otras dos: Aprender
a aprender y Compromiso y responsabilidad, también
ellas con “incidencia directa, relevante y positiva en los
itinerarios escolares de los alumnos” (Argentina,
Ministerio de Educación, 2010, p. 55). Este documento
pretende constituir un nuevo material de apoyo destinado
a acompañar a los equipos docentes Educación Secundaria
en la tarea de revisar sus prácticas y mejorarlas.
Disponible en:
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DISEÑOS Y
PROPUESTAS
CURRICULARES
visite
periódicamente…
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Suscríbase aquí

EFEMÉRIDES
En las escuelas, las efemérides
necesitan ser consideradas
desde una perspectiva situada
en el presente, como
posibilidades para recuperar,
resignicar y construir un
legado renovado.
Tradicionalmente, en el discurso de las efemérides patrias
en las escuelas – instituciones partícipes en el proceso de
construcción y aanzamiento del Estado Nacional- la
Historia argentina se presentó como el mejor resultado de
la unicación de todas las historias en una sola identidad,
soslayando los conictos y con una incompleta
visualización de los sujetos históricos. En contraposición,
con la recuperación de la democracia –tras la última
dictadura cívico militar- se han producido profundas
transformaciones en la vida social que interpelan las
conmemoraciones en las escuelas y demandan una
redenición de la relación nosotros-otros, desde la
valoración de la convivencia multicultural. En este sentido,
se incorpora a la tradición conmemorativa la tarea de
construcción y fortalecimiento de la memoria colectiva, en
especial, respecto de la Historia reciente.
Materiales en:

SEPARATA
DISEÑO CURRICULAR DE
EDUCACIÓN PRIMARIA
Esta propuesta pedagógica para el campo de formación
Lengua Extranjera- Inglés comprende una denición y
secuenciación de aprendizajes y contenidos y las
correspondientes orientaciones didácticas. En la
producción se contempla:
1. Una propuesta focalizada en el Segundo Ciclo.
2. Una propuesta integral para Primero y Segundo Ciclo,
destinada a aquellas instituciones que incorporan este
campo de formación también en el Primer Ciclo.
Disponible en:
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LAS FAMILIAS Y LAS ESCUELAS
VISITAN LOS MUSEOS
Se propone a las escuelas y sus familias visitar los museos,
indagando desde la experiencia sensible cómo se aprende
en un contexto extraescolar y cómo impacta esta práctica en
los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes
y sus familias.

Descargá aquí
la App

CAJA TIC

APRENDIZAJES Y CONTENIDOS
FUNDAMENTALES

Educación Secundaria
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.
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Acceda a través de:

ITINERARIOS RECORRIDOS
PARA EL AULA
VIDEOS
INSTITUCIONALES
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Las presentes secuencias
didácticas tienen la nalidad de
brindar a los y las docentes
posibilidades de abordaje del
material didáctico sobre Historia
de Córdoba. Cada secuencia
permitirá acercar a los y las
estudiantes a la interpretación de
la realidad socio-histórica de
nuestra provincia, entendiendo
que la misma es compleja,
dinámica y conictiva, partiendo
desde la controversialidad, multiperspectividad y
multicausalidad. Este enfoque permitirá promover el
desarrollo del pensamiento crítico en la especicidad del
campo de las Ciencias Sociales.

PRIORIDADES PEDAGÓGICAS
Políticas Educativas
del Ministerio de
Educación.
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VIDEOS INSTITUCIONALES

Blogs y Facebook SPIyCE

EPAE
CLIK AQUÍ

Para acceder a este video ingrese en:

Para ingresar a este Blog acceda desde:
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Según Graciela Frigerio, antes que hacer énfasis en
contenidos y saberes, la educación debería priorizar la
relación de los sujetos con ambos. Entrevista. La diaria
Educación [en línea].

Para ingresar a toda la videoteca acceda desde el siguiente
enlace:

DESCUBRIENDO

LA BIBLIOTECA

Material disponible en la Biblioteca Provincial de
Maestros.
CLIK AQUÍ

REVISTA: “Cuadernos de la Shoá”.
N° 1. Justos y Salvadores
EDITORIAL: SHERIT HAPLEITÁ
Asociación Israelita de
Sobrevivientes de la Persecución
Nazi en la Argentina
AÑO: 2010

CLIK AQUÍ

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.

ACCIONES SUGERIDAS A LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Rescata las historias de aquellos que en medio del terror, el caos, los
prejuicios, la intensa propaganda, los castigos y las penurias, se
sobrepusieron al miedo y tendieron su mano a los judíos sentenciados
al infortunio y a la muerte. Pensando en que iba a ser el primer número
de una colección, la decisión editorial fue comenzar hablando del BIEN.
Los Justos y Salvadores representan la esperanza en el género humano
algo que también enseña la Shoá. Transmitir estas lecciones sobre la
solidaridad, la generosidad, el altruismo y la bondad, está dirigido a
generar y estimular la conducta de “hacer lo que hay que hacer porque
es lo que hay que hacer”.

CERTIFICADOS CURSOS

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
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.

