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La educación es el arma más poderosa que puedes usar para
cambiar el mundo.
Nelson Mandela
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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.

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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APRENDIZAJES Y CONTENIDOS
FUNDAMENTALES

Presentación:
PARA PENSAR LA FORMACIÓN
SITUADA

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.

CLIK AQUÍ

CLIK AQUÍ

Documento de
acompañamiento N° 16
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:

CLIK AQUÍ

DISEÑOS Y
PROPUESTAS
CURRICULARES
visite
periódicamente…
CLIK AQUÍ

Suscríbase aquí

ITINERARIOS RECORRIDOS
PARA EL AULA

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.

DISPOSITIVOS DE

CAPACITACIÓN

2018

Nivel Inicial

Nivel Primario

Nivel
Secundario

Diversos Niveles
y Modalidades

ENSEÑAR FÍSICA.
UN PACTO CON LA FICCIÓN
Uso de la cción para la enseñanza
de las ciencias. Desarrollo de un
ejemplo mediante comics de
superhérores para el abordaje de un
tema fundamental de las clases de
Física: las acciones gravitatorias.
CLIK AQUÍ
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Políticas de educación secundaria de jóvenes y adultos. El
caso de la Provincia de Córdoba Argentina (2006-2012):
Actores, instituciones y prácticas en contexto.

SITIOS WEB Y BLOG
EDUCATIVOS
Espacios de comunicación
y participación
Material disponible en:
CLIK AQUÍ

Descargá aquí
la App

CAJA TIC
CLIK AQUÍ

Blogs y Facebook
SPIyCE

Para ingresar a este Blog acceda desde:

Es un trabajo relevante sustentado en datos signicativos o
indicadores indispensables, hoy considerados de suma
importancia y como insumo para un análisis que pueda
favorecer la toma de decisiones. En ese sentido, lo
investigado y expuesto nos permite vincular perspectivas
cuantitativas, cualitativas (de orden normativo, desde las
políticas) y teóricas -desde los diversos aportes de otras
investigaciones-.
Disponible en:

PLAZA CIELO
Y TIERRA
VIDEOS
INSTITUCIONALES

CLIK AQUÍ

Conocemos la Plaza Cielo Tierra, el parque temático
ideado y construido entre la UNC y el Gobierno de la
Provincia de Córdoba. Un lugar donde se fascinan, chicos
y grandes.
Programa N° 1. Primer Bloque

EDU - TIC
“Programar desde el celu”
Aplicaciones educativas para programar desde el
celular
1° y 2° ciclos de la escuela primaria
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INICIAL - PRIMARIO
SECUNDARIO
CLIK AQUÍ

Para acceder a este video ingrese en:
CLIK AQUÍ

El aprendizaje de la programación en los más chicos abre
un abanico de grandes habilidades y posibilidades, ya que
fomenta el razonamiento lógico, la capacidad de
comprensión, la concentración y otras destrezas. Cuando
se desarrollan habilidades del pensamiento computacional
desde temprana edad, los niños y niñas aplican este tipo de
razonamiento en otras situaciones de la vida cotidiana. La
mejor manera de enseñarles esos conocimientos es a través
de los juegos. En este caso, se han seleccionado 5 apps para
jugar e iniciarse en la temática de la programación desde un
celular u otro dispositivo móvil
Link:

CLIK AQUÍ

DESCUBRIENDO

LA BIBLIOTECA

Material disponible en la Biblioteca Provincial de
Maestros.
CLIK AQUÍ

LIBRO: “Compañeros hasta el frunche”.
AUTORES: Fernando V., Renzo S.,
Agustín C., Gabriel Z., Víctor V., Hernán
B., Ezequiel G., Facundo, Emanuel R.,
Facundo T., Brian P., Joel L., Nahuel C.,
Mauricio T., Andrés C.,
Maximiliano Q., Carlos P., Brian M.,
Tomás D.
EDITORIAL: Tumbando Rejas Ediciones.
CLIK AQUÍ

ACCIONES SUGERIDAS A LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

AÑO: 2017

Tumbando Rejas es un proyecto socioeducativo que se desarrolla
con los jóvenes del Complejo Esperanza. Se lleva a cabo desde el
año 2008 y es un medio para que los adolescentes puedan
comunicarse, expresarse e intercambiar vivencias y experiencias.
Su principal objetivo es el de alentar la reexión crítica, tender
puentes de comprensión y construir nuevas relaciones sociales.
Una pesada puerta de hierro, un salón encerrado, la esperanza, la
desesperanza, los pibes envenenados, los traslados compulsivos,
los motines, los hombres enojados, las meriendas compartidas, la
música, las lecturas, la otra vida de los pibes pistoleros, los Poemas
de César, Las Mil y Una Noches, la idea de que tal vez las historias
puedan salvarnos y salvar a otros, la sustancia de una experiencia
vital intensa, el barrio tan lejos y tan cerca.

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.

