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“La tarea del educador moderno no es talar selvas, sino regar
desiertos.”
C. S. Lewis

PROGRAMA NACIONAL
NUESTRA ESCUELA
EJE III: MONITOREO Y SEGUIMIENTO

PROPÓSITOS DEL EJE:
Ÿ Construcción y provisión de información sistematizada
sobre el desarrollo de las acciones, tanto al interior del
equipo como para el Ministerio Provincial, para el INFD
y otros organismos comprometidos con la Formación
Docente Situada.
Ÿ Acompañamiento a los procesos de autoevaluación
institucional, en especial los llevados a cabo en el marco
del PNFS.
Los invitamos a
ingresar en la
sección videos
desde el siguiente
enlace:

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:
CLIK AQUÍ

ÁREAS
PROGRAMAS
Y SERVICIOS

2019
CLIK AQUÍ

Presentación:
PARA PENSAR LA FORMACIÓN
SITUADA 2019

Educación Primaria
Documento de
acompañamiento N° 15
Pensamiento crítico y creativo.
Una capacidad a desarrollar.

CLIK AQUÍ

En el presente documento, en el marco de la Prioridad
Pedagógica Mejora de los aprendizajes, vamos a poner el foco en
la capacidad fundamental Pensamiento Crítico y Creativo, a n
de que los estudiantes puedan apropiarse de aquellos saberes
personalmente signicativos y socialmente relevantes que son
necesarios para el pleno desarrollo de sus potencialidades y su
inclusión social. Se trata, entonces, de formar sujetos críticos y
creativos, capaces de desnaturalizar, interpretar y comprender el
mundo y, así, poner en práctica ideas originales e innovadoras
que contribuyan a crear un orden social más justo y una
convivencia democrática y plural (Córdoba, Ministerio de
Educación 2014).
Disponible en:

CLIK AQUÍ

APRENDIZAJES Y CONTENIDOS
FUNDAMENTALES

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.
Material disponible en:
CLIK AQUÍ

APRENDIZAJES ENTRE
DOCENTES Y ESCUELAS
V COHORTE

DISEÑOS Y
PROPUESTAS
CURRICULARES
visite
periódicamente…

COLECCIÓN APRENDIZAJE

CONVOCATORIA V COHORTE PROGRAMA PROVINCIAL APRENDIZAJES
ENTRE DOCENTES Y ESCUELAS (PP-ADE)

CLIK AQUÍ

CIERRE DE INSCRIPCIONES: 11 DE MARZO DE 2019

Suscríbase aquí

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:

El aprendizaje emocional y social contribuye con la
educación integral de los estudiantes desde la infancia y a lo
largo de su vida, en las dimensiones afectivas, cognitivas,
sociales y culturales; interviene en el desarrollo paulatino
de un
conjunto de habilidades sociales, ya que ninguna persona
carece totalmente de ellas y nadie está totalmente formado;
está presente en la educación familiar, en la Educación
Inicial, Primaria y Secundaria, en la formación de adultos,
en la educación llevada adelante por organizaciones
sociales y comunitarias… es decir, forma parte del
aprendizaje permanente.

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

CLIK AQUÍ

CLIK AQUÍ

CLIK AQUÍ
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Descargá aquí
la App
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Material disponible en:

PUBLICACIONES
Y REVISTAS
ELECTRÓNICAS
Se ofrecen diversos
formatos de publicaciones
organizadas por Nivel
Educativo para el desarrollo
institucional y pedagógico e
las escuelas.
CLIK AQUÍ

Blogs y Facebook
SPIyCE
VIDEOS
INSTITUCIONALES

Actividades para aprender
a Program.AR
Segundo Ciclo de la Educación Primaria y Primero de la
Secundaria
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INICIAL - PRIMARIO
SECUNDARIO
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Aguerrondo I. y Vaillant D. (2015).
Garantizar la completa realización del
derecho a la educación de todos los niños,
niñas y adolescentes es el principal
mandato de UNICEF en Educación. Esto
signica garantizar su acceso a la
educación y asegurar la adquisición de
habilidades y competencias que les
permitan alcanzar una vida plena, feliz y
productiva a lo largo de todo su ciclo de
desarrollo. Este mandato está en línea con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) que en educación hacen un llamado
para que sea inclusiva, equitativa y de calidad y que promueva
oportunidades de aprendizaje para todos y durante toda la vida.
CLIK AQUÍ

“Actividades para aprender a Program.AR - Segundo Ciclo
de la Educación Primaria y Primero de la Secundaria” es un
cuadernillo elaborado por la Fundación Sadosky y
destinado a los docentes, que plantea fundamentos y ofrece
contenidos y recursos para la enseñanza de la
programación en la escuela primaria y secundaria.
El material propone respuestas a preguntas básicas sobre la
programación, incluye conceptos generales, propone
estrategias didácticas y evaluativas y aborda el trabajo con
herramientas como Pilas Bloques y Lightbot. Además,
procura apuntalar el aprendizaje de la programación en la
experiencia práctica, mediante la ejecución de ejercicios y
secuencias didácticas.
Disponible en:

CLIK AQUÍ

DESCUBRIENDO

LA BIBLIOTECA

Material disponible en la Biblioteca Provincial de
Maestros.
CLIK AQUÍ

LIBRO: “Conquista creadora de mi
gente”.
AUTOR: Passero, Zulma.
EDITORIAL: Ediciones Grácas.

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.

AÑO: 2004.

CLIK AQUÍ

ACCIONES SUGERIDAS A LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Este libro presenta un recorrido de la Historia del Teatro en
Ucacha. Un pueblo con 100 años de vida que tiene una
trayectoria teatral vocacional de más de 70 años, con 48
puestas en escena registradas.
El lector se verá sorprendido y fascinado al ir leyendo cada
página en las que se aúnan historias, comentarios,
anécdotas, fechas, lugares, imágenes de quienes hemos
transitado y transitan por este maravilloso y mágico
camino del teatro

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.

