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“La educación no es preparación para la vida; la educación es la vida
en sí misma”.
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APRENDIZAJES ENTRE
DOCENTES Y ESCUELAS
V COHORTE
CONVOCATORIA V COHORTE PROGRAMA PROVINCIAL APRENDIZAJES
ENTRE DOCENTES Y ESCUELAS (PP-ADE)
CIERRE DE INSCRIPCIONES: 11 DE MARZO DE 2019

RECORDAMOS:
Se encuentra abierta la convocatoria a la V Cohorte del
Programa Provincial “Aprendizajes entre Docentes y Escuelas”
en sus 3 (tres) líneas de desarrollo profesional docente, hasta el
día 11 de marzo del corriente.
Los equipos docentes -de todos los niveles del sistema educativo
y modalidades- pueden inscribirse en cualquiera de sus Líneas,
o en más de una línea, siempre y cuando lo realicen con
propuestas de formación diferentes.
El Ministerio de Educación ha establecido, para las propuestas
de formación docente, una serie de temáticas prioritarias, que
pueden consultarse en el siguiente enlace:

Cada Línea inicia con una instancia formativa presencial, la que
tendrá lugar en diferentes sedes del interior de la provincia (10
sedes), con la condición de reunir el número de inscriptos.
Ÿ

Línea 1 Experiencias Signicativas

Ÿ

Línea 2 Enseñanza entre Pares

Ÿ

Línea 3 Círculos de Lectura
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En e l m a r c o d e l P r o g r a m a
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

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.

ÁREAS
PROGRAMAS
Y SERVICIOS

Escuelas FARO

2019

Documento de
acompañamiento N° 16

CLIK AQUÍ

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:
CLIK AQUÍ

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
CLIK AQUÍ

Presentación:
PARA PENSAR LA FORMACIÓN
SITUADA

Trabajo en colaboración para prender a relacionarse e
interactuar: una capacidad a desarrollar

Este material de apoyo está destinado a docentes e instituciones
de los distintos Niveles y Modalidades. Corresponderá a cada
escuela decidir qué procesos situados y adecuaciones debe
promover en función de su proyecto, los sujetos y los contextos.
Esperamos que el proceso de repensar prácticas concretas para
habilitar espacios que convoquen a aprender a ser, hacer, trabajar
por lo común y en la construcción de lo común sea también una
invitación a mirar-nos, hacia adentro y con quienes compartimos
la tarea diaria de enseñar.
Disponible en:

DISEÑOS Y
PROPUESTAS
CURRICULARES
visite
periódicamente…
CLIK AQUÍ

APRENDIZAJES Y CONTENIDOS
FUNDAMENTALES

Recorridos por la Historia de Córdoba

Educación Inicial
La intención de este material es orientar los procesos de
planificación señalando qué es lo que todos los estudiantes
deben indefectiblemente aprender en cada sala/año
escolar, sin que esto implique que sea lo único que se debe
aprender. En este sentido, compartimos algunos
interrogantes para alimentar el debate en las instituciones
educativas y enriquecer las acciones de enseñanza.
Disponible en:
CLIK AQUÍ

Suscríbase aquí

ITINERARIOS.
Itinerarios… es el producto de un trabajo colectivo,
sustentado en convicciones compartidas, entre la
Dirección General de Programas Especiales, la
Subsecretaria de Promoción de Igualdad y Calidad
Educativa - ambas reparticiones del Ministerio de
Educación de la provincia de Córdoba- y de la Escuela de
Historia de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la
Universidad Nacional de Córdoba. Es un material
didáctico pensado para la Educación Secundaria que ha
logrado articular diversos objetivos de las políticas
educativas desarrolladas desde el Ministerio de Educación
de la Provincia de Córdoba.
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1° CONVOCATORIA

COMPARTIENDO EXPERIENCIAS
Presentación de Propuestas de Enseñanza
2018-2019
Cierre de la convocatoria:
hasta el 30 de marzo del 2019.
El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, por
intermedio de la Subsecretaría de Promoción de Igualdad y
Calidad Educativa, invita a todos los docentes de la
provincia a participar de la Convocatoria Compartiendo
experiencias, mediante la presentación de Propuestas de
Enseñanza 2018/2019 producidas, en desarrollo y /o
implementadas en las instituciones educativas. Esta
iniciativa pretende promover la socialización de lo que se
realiza en las escuelas cordobesas de gestión estatal y
privada.
CLIK AQUÍ

RECURSOS TIC
Recursos Educativos
Digitales mediados
por las TIC
CLIK AQUÍ

LA EDUCACIÓN DE JÓVENES EN EL FUTURO:
PROYECCIONES 2030: DESAFÍOS Y POSIBILIDADES.
“…la proyección tiene también la forma
de una narración signicativa desde el
presente hacia un futuro”, dice Larrosa1
(2003, p.). Precisamente con la intención
de reunir voces que construyeran
colectivamente esa narrativa, a
principios de 2013, el Grupo de Estudios
sobre Educación Secundaria de la
Facultad de Educación de la
Universidad Católica de Córdoba lanzó
una convocatoria desaante. Estaba
dirigida a docentes, investigadores,
técnicos, funcionarios de distintos ámbitos y se los invitaba a
participar con la producción de un trabajo prospectivo que
imaginara escenarios posibles para la educación secundaria de
2030.
CLIK AQUÍ
Disponible en:

Blogs y Facebook
SPIyCE
VIDEOS
INSTITUCIONALES

EDU - TIC
Aprendizajes signiﬁcativos
de la computación
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“Ciencias de la Computación para el aula” – 1° y 2°ciclo de
la escuela Primaria, es un manual elaborado por la
Fundación Sadosky para el apoyo del trabajo docente en la
enseñanza de conceptos centrales de las Ciencias de la
Computación. Ayuda a comprender cómo funciona una
computadora por dentro y cómo es posible programarla
para resolver diferentes tipos de problemas.
En ambos manuales encontrarán secuencias didácticas
integradas con actividades para ponerlas en práctica
dentro del aula, algunas requieren el uso de la
computadora y otras no. Cada actividad viene
acompañada de una cha para cada estudiante, con
consignas e información que incluyen una actividad
integradora por capitulo a modo de evaluación
Disponible en:
CLIK AQUÍ

DESCUBRIENDO

LA BIBLIOTECA

Material disponible en la Biblioteca Provincial de
Maestros.
CLIK AQUÍ

REVISTA: “Cuadernos de la Shoá”.
N° 4. Caras de lo Humano. Víctimas,
perpetradores y testigos
EDITORIAL: SHERIT HAPLEITÁ
Asociación Israelita de Sobrevivientes
de la Persecución Nazi en la Argentina
AÑO: 2013

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.
Expone la condición y grados de la deshumanización tanto de las
víctimas como de los perpetradores y los testigos. Revela lo observable
en todo proceso genocida, la ausencia de límites morales, la dura
evidencia de que “no hay nada que un ser humano no pueda hacerle a
otro”. El plan de exterminio deshumanizó a las víctimas para hacer
posible su asesinato, pero al mismo tiempo, deshumanizó a los asesinos
y a los testigos pasivos que observaron lo que sucedía frente a sus ojos
sin intervenir. Las “caras de lo humano” muestran los diversos
aspectos de la tragedia que fue la Shoá, un punto de inexión, un
precedente y un alerta para la Humanidad que aún sigue vigente.

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.

