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MARZO
NOTICIAS SOBRE
CAPACITACIONES:
Inicio de inscripció n a Capacitación en
servicio de Ciencias Sociales, Ciencias
Naturales y Tecnología para Educación
Primaria.
Fortalecimiento de las prá cticas á ulicas y las
estrategias de acció n vinculadas con la
relació n Ciencia – Tecnologıá – Sociedad
destinadas a maestros de grado del Primer
Ciclo, profesores de Educació n Tecnoló gica que
se desempeñ an en el Primer Ciclo de la
Educació n Primaria, directivos y supervisores.

Inicio de inscripció n a capacitació n de
Orientaciones didá cticas para la
enseñ anza del ingles en el Ciclo Bá sico
“Nueva modalidad de plani icación y de
organización de los contenidos a
enseñar en el Ciclo Básico,
considerando los formatos curriculares
como una alternativa de enseñanza que
supone distintos modos de apropiación
de los saberes.”
Semipresencial  docentes en servicio del
espacio curricular Lengua Extranjera 
Inglé s

Continú a curso: “Las Ciencias Sociales en
la Educación Primaria” iniciado en el
añ o 2012.

Apertura de inscripció n para la
capacitació n “Hacia una mirada re lexiva
de la enseñanza de la Matemática a
partir del Diseño Curricular del Ciclo
Orientado de Educación Secundaria”.
Semipresencial  destinada a profesores
del espacio curricular de Matemá tica del
Ciclo Orientado de Educació n Secundaria.

Inicio de inscripció n para capacitació n
“TIC en el aula de Matemática”
Destinada a Profesores de Matemá tica de
Educació n Secundaria. Semipresencial

Apertura de inscripció n para capacitació n
“Pensar la enseñanza de la Geogra ía en
la Educación Primaria”
En el marco de la tercera cohorte de la
Cá tedra Nacional de Ciencias Sociales y su
enseñ anza, semipresencial destinado a
directivos y docentes de Educació n
Primaria y profesores de Institutos
Superiores de Formació n Docente en
Educació n Primaria.

NOTICIAS DESTACADAS
Las experiencias de los Clubes
Escolares de Ciencias y
Tecnologías
En el marco de las acciones desarrolladas
conjuntamente por los Ministerios de Educació n y
de Ciencia y Tecnologıá de la Provincia de Có rdoba,
a travé s de la Subsecretarıá de Estado de
Promoció n de Igualdad y Calidad Educativa y la
Direcció n de Divulgació n y Enseñ anza de la
Ciencias, respectivamente, se realizó el Seminario
taller “Compartiendo experiencias: Club Escolar de
Ciencias y Tecnologıás”.
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC
CBA/noticias/router.php?subaction=showfull&id=
1365013338&template=NotSS (nota completa)

El doctor Horacio A. Ferreyra, realizando la presentación del
documento “Club Escolar de Ciencia y Tecnologías - 2012 ”

Las Bibliotecas Ambulantes del Plan Provincial de Lectura
están en las escuelas
Desde 2012, el Plan Provincial de Lectura de la Subsecretarıá de Estado de Promoció n de
Igualdad y Calidad Educativa pone a disposició n de las escuelas de la provincia, en calidad de
pré stamo, las Bibliotecas Ambulantes para Educació n Inicial, Primaria y Secundaria: una
selecció n de 50 tıt́ulos de literatura (diversos autores, gé neros, personajes, temá ticas, propuestas
esté ticas...).
En este añ o 2013, se ha completado ya la asignació n de estas Bibliotecas a numerosas escuelas
del territorio provincial. Los libros estará n un mes en manos de sus lectores en Isla Verde, Alta
Gracia, Colonia Freyre Noroeste, Deá n Funes, Colonia La Argentina, Rafael Garcıá, Unquillo, Monte
Ralo, Los Espinillos, Capilla del Monte, Villa Carlos Paz, Guatimozın
́ , Piquillın
́ , Villa Marıá, San
Antonio de Litın
́ , Arias, Laboulaye, Bouwer, James Craik, Benjamın
́ Gould, Rıo
́ Ceballos, Campo
Fichetti, Bell Ville, Monte Cristo, Pozo del Molle, Colonia Caroya, Totoral, Los Hornillos,
Almafuerte, Villa Rossi, Mina Clavero y Có rdoba Capital.
En el Blog del Plan Provincial de Lectura, testimonios de las instituciones cuyos estudiantes,
docentes, directivos, auxiliares y familias han compartidos lecturas mú ltiples y diversas en torno
a las Bibliotecas Ambulantes:
http://lecturaspiyce.blogspot.com.ar/search/label/Bibliotecas%20Ambulantes

8675 supervisores, directivos,
docentes del sistema educativo
ya están capacitándose en forma
virtual.
Desde el Ministerio de Educació n, a travé s de la
Subsecretarıá de Estado de Promoció n de
Igualdad y Calidad Educativa, se informa que ya se
encuentran en marcha las diferentes instancias de
capacitació n virtual programadas para el primer
semestre del añ o 2013.
La oferta de capacitaciones propuesta desde la
SEPIyCE esta destinada a supervisores, directivos,
docentes y equipos té cnicos de distintos niveles y
modalidad del sistema educativo de la provincia de
Có rdoba, de los cuales 8675 ya se encuentran
inscriptos y transitando los diferentes trayectos de
perfeccionamiento.
El objetivo de estas instancias de formació n se
orienta a fortalecer la implementació n de los
diseñ os y propuestas curriculares. Conjuntamente,
y por la modalidad virtual de los dispositivos, se
promueve la alfabetizació n digital y el uso de las
nuevas tecnologıás de la informació n y la
comunicació n, al mismo tiempo que se atiende la

necesidad de capacitació n de profesionales de la
educació n en todo el territorio provincial.
Los diferentes cursos que está n en marcha – que,
en su mayorıá se replicara en el segundo semestre
del añ o  fueron desarrollados por té cnicos del
á rea de Desarrollo Curricular de la SEPIYCE, del
Centro de Capacitació n y Recursos TIC y la
Direcció n de Sistema; estos dos ú ltimos en el
marco de convenios irmados con las empresas
INTEL y Microsoft.
Los materiales didá cticos de las capacitaciones se
encuentran disponibles para todos quienes deseen
acceder a ellos en el sitio web de la SEPIyCE.

ABRIL
NOTICIAS SOBRE CAPACITACIONES:
Apertura de inscripció n “Cuando la palabra
suena”.Curso Taller de Lectura en Voz Alta- Plan
Provincial de Lectura- se propone generar y
sostener espacios donde se comparta la lectura de
textos literarios. Se enmarca en los fundamentos y
aprendizajes que sostienen los nuevos Diseñ os
Curriculares de Educació n Inicial, Primaria,
Secundaria, permitiendo a los estudiantes ampliar
su acció n social y comunicativa, y enriquecer su
comprensió n del mundo, de los textos y del
lenguaje, desde una concepció n de la lengua no só lo
como instrumento o medio para establecer
comunicació n, sino como una parte fundamental de
su patrimonio cultural.
Apertura de inscripció n Curso: “Aportes para la
enseñanza de la Astronomía en la Educación
Secundaria” semipresencial
Apertura de inscripció n Cá tedra Abierta: La
Historia y la Geogra ía en la Educación
Secundaria
Curso semipresencial que tiene como inalidad
promover la integració n de una perspectiva
disciplinar actualizada, a travé s de los aportes de
destacados especialistas, con las experiencias que
se desarrollan en las escuelas en el marco de la
implementació n del Diseñ o Curricular
Jurisdiccional para la Educació n Secundaria en el
Ciclo Bá sico y en el Ciclo Orientado y los NAP.
destinada a docentes de los espacios curriculares de
Historia y Geografıá de las escuelas secundarias
Apertura de inscripció n capacitació n
Alfabetización Inicial
Curso presencial destinado a docentes en servicio
de Educació n Inicial y de 1º y 2º grados de
Educació n Primaria, sedes en Deá n Funes, Cosquın
́ ,
Có rdoba Capital,Almafuerte
Inscripciones al Postitulo en Conducción y
Gestión Educativa 2013
El Instituto Superior de Formació n para la
Conducció n y Gestió n Educativa del Ministerio de
Educació n invita a directivos, supervisores y
docentes a realizar el Postıt́ulo en Conducció n y
Gestió n Educativa.
Esta carrera está orientada a la formació n y
capacitació n de quienes ocupan o aspiran a ocupar
cargos de gestió n en todas las instituciones,
estatales y privadas, de todos los niveles y
modalidades de la provincia de Có rdoba.
Apertura de inscripció n al curso “La enseñanza de
la escritura en el segundo ciclo – Posibilidades
de articulación con el primer ciclo”
Semipresencial destinada a Docentes de 3°, 4°, 5° y
6° grados de Educació n Primaria
Apertura de inscripciones “El aprovechamiento
del patrimonio cultural en su dimensión
educativa” Taller de Sensibilizació n semiprencial
destinado a supervisores, directivos y docentes de
la Educació n Inicial, Primaria y Secundaria.

Apertura de inscripció n “Talleres en Formatos no
convencionales para docentes de la Formación
Especí ica de la Orientación Comunicación”
En respuesta a la demanda formulada por los
profesores que participaron del Curso Producció n
en Lenguajes en el añ o 2012, en relació n con el
abordaje de herramientas o nuevos formatos para el
trabajo con los estudiantes en el aula, se desarrolló
un trayecto compuesto de tres encuentros
presenciales con modalidad de taller donde las
herramientas a trabajar será n: infografıás, formatos
no convencionales en radio y stopmotion en
multimedia. Talleres presenciales destinado a
docentes de los espacios curriculares de la
Formació n Especı́ ica y de los Espacios de Opció n
Institucional de las escuelas con Orientació n
Comunicació n.
Apertura de inscripció n al “taller de oralidad,
lectura y escritura en el espacio curricular
Lengua y Literatura (ciclo orientado).”

NOTICIAS DESTACADAS
Capacitación en Educación
Tecnológica de Educación
Secundaria
Se realizó , en el IPEM Dr. Cé sar Milstein de la
ciudad de Có rdoba, la primera instancia de
capacitació n en Educació n Tecnoló gica destinada a
Profesores a cargo del espacio curricular Educació n
Tecnoló gica del Ciclo Bá sico de Educació n
Secundaria, Educació n Secundaria en Ambitos
Rurales y Educació n Secundaria Té cnica.
La propuesta de capacitació n estuvo a cargo del
equipo té cnico de Educació n Tecnoló gica de la
SEPIyCE y estuvo centrada en aspectos esenciales
de la prá ctica docente, en el desarrollo de los
diversos marcos conceptuales que la atraviesan, en
el aná lisis de los criterios epistemoló gicos y
pedagó gicos que organizan y articulan los
contenidos en el espacio curricular, y en có mo
reformular, rede inir alternativas para la
organizació n de la tarea pedagó gica acordes a los
estudiantes, a las capacidades que se desea
desarrollar, aprendizajes, contenidos y objetivos
que se esperan alcanzar.
Se prevé n ré plicas de esta capacitació n durante
todo el ciclo lectivo 2013 en diversas sedes de la
provincia como: Marcos Juarez, Villa del Totoral,
Balnearia y Rıo
́ Cuarto.

Docentes en la capacitación de Educación Tecnológica,
IPEM Dr. César Milstein de la ciudad de Córdoba

La evolución como paradigma
estructurante de la Enseñanza de la Biología
En el marco de las acciones que desarrolla El Ministerio de Educació n, por medio de la SEPYyCE, de
acompañ amiento a la implementació n de los diseñ os curriculares vigentes en la provincia de Có rdoba, el
dıá 5 de abril, se llevó a cabo conjuntamente con la Escuela de Biologıá cá tedra de Introducció n a la
Biologıá UNC, el Primer Encuentro del Curso “Aportes para la Enseñ anza de la Biologıá en la Educació n
Secundaria”.
La jornada estuvo coordinada por la Dra. Cecilia Estrabou y el apoyo de miembros del Equipo Té cnico del
Area de Ciencias Naturales. Contó ademá s, con la asistencia de 38 docentes del espacio curricular Biologıá.
En el encuentro se desarrollaron tres instancias integradoras: La primera se inició con una exposició n
dialogada de la coordinadora haciendo alusió n al tema “La evolució n como paradigma estructurante de la
Enseñ anza de la Biologıá”.
En la segunda instancia los participantes a travé s de la diná mica de grupos, analizaron ciertas reglas
involucradas en los procesos evolutivos, para su
posterior debate. En la tercera, se realizó el cierre
del encuentro con la presentació n de un documental
para relacionar la teorıá darwiniana con el SIDA.

Conferencias
PLAN NACIONAL DE LECTURA y PLAN PROVINCIAL DE
LECTURA CORDOBA organizan e invitan a las
CONFERENCIAS MAGISTRALES de Marıá Cristina Ramos
escritora y Susana Dutto – profesora, mú sica y
comunicadora , y al HOMENAJE a EDITH VERA 
escritora y poeta cordobesa 
 Marıa
́ Cristina Ramos: Como las hadas
y…Con iguraciones y espacios de lo poético.
 Susana Dutto: Cuando las palabras cantan
Carlos Marpegan, disertación en Córdoba para la
Educación Inicial
El objetivo de la conferencia es aportar herramientas
didá cticas para la enseñ anza de Tecnologıá en la
Educació n Inicial, compartir y analizar propuestas de
Salas de 4 y 5 añ os y Valorar la importancia de la
Educació n Tecnoló gica en la Educació n Inicial.
 “Educació n Tecnoló gica: Aná lisis de propuestas de
sala”.

Docentes en Primer Encuentro del Curso “Aportes para
la Enseñanza de la Biología en la Educación Secundaria”

MAYO
NOTICIAS SOBRE CAPACITACIONES:

Inicio de inscripciones a la capacitació n
“Aportes para la Alfabetización Cientí ica en la
Educación Primaria”. Ciencias Naturales  Segundo
Ciclo  capacitació n, de modalidad semipresencial,
está destinada a Maestros de grado a cargo de
Ciencias Naturales del Segundo Ciclo de la
Educació n Primaria de instituciones no
involucradas en el Plan Nacional de Ciencias. Se
desarrollará entre mayo y agosto del presente añ o
Inicio de inscripciones a curso
“Sistemas Agroambientales. Mitos Y Realidades
De La Producción Sustentable”
Curso semipresencial destinado a docentes en
servicio de Educació n Secundaria de los espacios
especı́ icos de la Orientació n Agro y Ambiente, ası́
como a aspirantes a dictar el espacio curricular
Sistemas Agroambientales en 4º, 5º y 6º añ o de la
Orientació n.
Inicio de inscripciones a curso de Educació n Inicial:
El diseño de propuestas de enseñanza
Destinado a Docentes, Directivos y Supervisores de
Educació n Inicial, espacio estará destinado a la
plani icació n, a revalorizar su razó n de ser como
herramienta de trabajo y que cobra signi icatividad
a partir de ser pensada desde la prá ctica y para la
prá ctica.

Inicio de inscripció n a curso “Ambiente Naturales
de la Provincia de Córdoba. Parque Natural
Provincial y Reserva Forestal Natural Chancaní”
Organizado por Los Ministerios de Educació n 
Subsecretarıá de Estado de Promoció n de Igualdad
y Calidad Educativa y Agua, Ambiente y Energıá 
Secretarıá de Ambiente, a travé s del Equipo de
Educació n Ambiental, el marco de las
capacitaciones que se está n llevando a cabo en las
temá ticas Transversales como dispositivos de
articulació n de aprendizajes.

NOTICIAS DESTACADAS
Material para Prevención de
quemaduras
El Instituto del Quemado del Hospital Có rdoba
conjuntamente con la Subsecretarıá de Estado de
Promoció n de Igualdad y Calidad Educativa, ponen
a disposició n el material PREVENCION DE
QUEMADURAS a in de contribuir al desarrollo de
la Educació n para la Salud en todos los niveles
educativos. El mismo se encuentra disponible en el
apartadoPresentaciones Temá ticas Varias del Sitio
Web de la Subsecretarıá, en formato Power Point.
Es de destacar que las quemaduras representan
una de las patologıás má s frecuentes, graves e
incapacitantes para los seres humanos. La mayorıá
de ellas, se producen por accidentes domé sticos, de
trá ico y laborales que son evitables. En este
contexto, la educació n ocupa un lugar
preponderante en la prevenció n.

Inicio de Inscripció n a jornada Estrategias
didácticas en Educación Tecnológica
Jornada presencial destinada a Profesores de
Educació n Tecnoló gica y/o Maestros de ramos
especiales, en actividad, a cargo del espacio
curricular Educació n Tecnoló gica en el Segundo
Ciclo de la Educació n Primaria

Inicio de inscripció n a curso “Comportamientos
individuales que impactan en el ambiente.
Dengue. Prevención y Salud”
En el marco de la Campañ a Anual de Prevenció n del
Dengue – Có rdoba 2013, el equipo té cnico de
Educació n Ambiental de los Ministerios de
Educació n Subsecretarıá de Estado de Promoció n
de Igualdad y Calidad Educativa y de Agua,
Ambiente y Energıá –Secretarıá de Ambiente
conjuntamente con profesionales del Ministerio de
la Salud organizaron el curso destinado a docentes
en servicio de todos los niveles y modalidades.

El Ministerio de Educació n a travé s de la SEPIyCE,
en forma conjunta con la Secretarıá de Asistencia y
Prevenció n de la Trata de Personas informan que se
encuentra disponible para consulta el material
referido a “Trata de Personas. La esclavitud del siglo
XXI” en formato power point “.
En el material de consulta, se exponen conceptos,
marco regulatorio, actores involucrados y
estadıśticas entre otros datos con el objetivo de
brindar herramientas para el abordaje de la
temá tica en el á mbito escolar.
Para acceder al material dirigirse al siguiente link:
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC
CBA/Presentaciones/Trata%20de%20Personas.pdf

Los invitamos a consultar este material:
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC
CBA/Presentaciones/Presentaciones.php

Jornadas “Nanotecnólogos por
un día 2013”

Inicio de inscripció n a curso: “La granja como
espacio de aprendizaje”
Esta propuesta se enmarca en el trabajo conjunto
que realizan la Subsecretarıá de Estado de
Promoció n de Igualdad y Calidad Educativa
(SEPIyCE), la Secretarıá de Ambiente y la Granja
Educativa “Casablanca”. Con esta Jornada se
propone generar un espacio de capacitació n
docente para conocer, debatir y re lexionar acerca
de la potencialidad educativa que posee una granja.

Apertura de inscripció n al Taller “Comunicación de
experiencias educativas: una oportunidad para
re lexionar y transformar las prácticas”
Organizado por Los Ministerios de Ciencia y
Tecnologıá y de Educació n de la Provincia de
Có rdoba, destinado a docentes, de todos los niveles
y modalidades del Sistema Educativo en el á mbito
de la provincia de Có rdoba

Material sobre trata de personas

En el marco del proceso de acompañ amiento a la
implementació n de los diseñ os curriculares vigentes en
la provincia de Có rdoba para la Educació n Secundaria, la
Fundació n Argentina de Nanotecnologıá conjuntamente
con la Subsecretarıá de Estado de Promoció n de
Igualdad y Calidad Educativa del Ministerio de
Educació n, proponen las Jornadas “Nanotecnó logos por
un dıá”. Las mismas se llevará n a cabo los dıás 3, 4, 5 y 6
de junio en distintos lugares de la provincia de Có rdoba.

Inicio de inscripció n a “Taller: la organización de
eventos como herramienta del desarrollo turístico
Realizado por El equipo té cnico de la Orientació n Turismo
del Ministerio de Educació n – SEPIyCE  en convenio con
la Escuela Superior de Turismo y Hotelerıá “Marcelo
Montes Pacheco”. Taller semipresencial destinado a
docentes en servicio a cargo de espacios curriculares de la
Formació n Especı́ ica y del EOI Organizació n de Eventos
del Ciclo Orientado en Turismo.
Inicio de inscripció n a Cátedras Abiertas de Ciencias
Naturales destinadas a docentes de Ciencias de los
Niveles Educativos Secundario, Superior Universitario y
No Universitario, ası́ como a estudiantes de carreras de
grado a ines.
Los temas que se abordará n será n:
24 de junio: Re lexionando sobre las vinculaciones de
la Ciencia y la Tecnología con la Ética, y su lugar en la
escuela. Se contará con la presencia del Dr. Herná n
Miguel
27 de junio: La comunicación y divulgación cientí ica y
tecnológica en la sociedad. Se contará con la presencia
del Dr. Guillermo Goldes
4 de julio: Relaciones ciencia, tecnología y arte. Se
contará con la presencia del Prof. y artista Juan Carlos
Imbrogno

Las presentes Jornadas incluyen una conferencia a cargo
de un investigador especialista en Nanotecnologıá y la
presentació n del Concurso “Nanotecnó logos por un dıá”.
Se abordará n temá ticas tales como su inclusió n en los
marcos curriculares, las caracterıśticas má s importantes
de la nanotecnologıá, las distintas á reas que la
componen, sus desarrollos y posibilidades, sus
particularidades y su estructura general, sus objetos de
estudio y mé todos de trabajo, como ası́ tambié n los
productos que se generan a partir de la misma. Está n
destinadas a docentes y estudiantes de instituciones de
Educació n Secundaria, de gestió n estatal y privada, que
tienen las Orientaciones Ciencias Naturales y Agro y
Ambiente.
Las sedes previstas será n las localidades de San
Francisco, Villa Marıá, Rıo
́ Cuarto y Capital.

JUNIO
NOTICIAS SOBRE CAPACITACIONES:
Inicio de inscripció n a curso: “Diversidad biológica
en el ambiente, revalorización y conservación.”
Organizado por El equipo té cnico de Educació n
Ambiental de los Ministerios de Educació n 
Subsecretarıá de Estado de Promoció n de Igualdad
y Calidad Educativa y de Agua, Ambiente y Energıá
Secretarıá de Ambiente , destinado a Directivos y
Docentes en servicio de la Educació n Inicial,
Primaria y Secundaria

Apertura de inscripció n a taller Clubes Escolares
de Ciencias y Tecnologías
Taller realizado En el marco de las acciones de
apoyo y acompañ amiento a los Clubes Escolares de
Ciencias y Tecnologıás de la provincia de Có rdoba, el
Ministerio de Educació n, a travé s de la
Subsecretarıá de Estado de Promoció n de Igualdad
y Calidad Educativa conjuntamente con la Direcció n
de Divulgació n y Enseñ anza de la Ciencias del
Ministerio de Ciencia y Tecnologıá de Có rdoba

Evaluación de acciones de
desarrollo profesional
docente 2010/2012
El Ministerio de Educació n a travé s del Area de
Seguimiento y Monitoreo de la Subsecretarıá de
Estados de Promoció n de Igualdad y Calidad
Educativa realizó el pasado viernes 7 de junio, en
sede de Inst. Mariano Moreno, la primera etapa de
entrevistas grupales a supervisores, directivos y
docentes de los niveles y modalidades de gestió n
estatal y privada para evaluar las acciones de
capacitació n docente correspondientes al perıo
́ do
2010 al 2012. Esta acció n –diferenciada en dos
etapas pretende ampliar y profundizar informació n
para la mejora de futuras acciones y da continuidad
a la consulta que se efectuara para el lapso 2008
2009.
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC
CBA/noticias/router.php?subaction=showfull&id=1
370968417&template=NotSS (nota completa)

Solicitud de Personería
Escolar
El Departamento de Cooperativismo y Mutualismo
Educacional dependiente de la Subsecretarıá de
Estado de Promoció n de Igualdad y Calidad
Educativa del Ministerio de Educació n y de la
Secretarıá de Polıt́icas Sociales Cooperativas y
Mutuales del Ministerio de Desarrollo Social, invita
a todas las Instituciones Educativas de nuestra
Provincia, que cuentan con el proyecto de la
cooperativa o mutual escolar, y si aú n no la poseen,
a solicitar la Personerıá Escolar correspondiente.
A tales efectos necesitamos nos envıén, vıá
Supervisió n, la siguiente documentació n:
 Nota de presentació n y copia del Proyecto
Pedagó gico Cooperativo y/o Mutual.
 Copia por duplicado del Acta de la Asamblea
Constitutiva.
 Copia por duplicado del Acta de nombramiento
de Autoridades del Consejo de Administració n /
Comisió n Directiva.
 Listado de Asociados.
Cabe destacar que, el Departamento de
Cooperativismo y Mutualismo Educacional tiene
actualmente su o icina de atenció n al pú blico en el
complejo Pablo Pizzurno, Avda. Vé lez Sars ield
2311, de la ciudad de Có rdoba, ingresando por la
Universidad Tecnoló gica Nacional, de lunes a
viernes desde las 9,30 a 18.30 hs.. Telé fono: 0351
4688500, interno 8007 o por correo electró nico:
cooperativismo.spiyce@gmail.com.

NOTICIAS DESTACADAS
Postítulo en Conducción y
Gestión Educativa Cohorte 2013
Más de 2500 Supervisores, Directivos y Docentes
de la provincia iniciaron el cursado de la carrera
El dıá 20 de mayo en la Sala de las Amé ricas,
Pabelló n Argentina de la Ciudad Universitaria, el
Instituto Superior de Formació n para la
Conducció n y Gestió n Educativa del Ministerio de
Educació n, por medio de la Subsecretarıá Estado de
Promoció n de Igualdad y Calidad Educativa, dio
inicio a la cohorte 2013 del trayecto de formació n
Postitulo en Conducció n y Gestió n Educativa.
El ministro de educació n, Prof. Walter Grahovac
estuvo a cargo del acto de apertura y destacó la
importancia de este trayecto que tiene como
objetivo brindar una formació n actualizada en
conducció n y gestió n educativa, a in de

profundizar los conocimientos acerca de la funció n
y fortalecer la prá ctica profesional de supervisores,
equipos directivos y docentes de instituciones,
estatales y privadas, de todos los niveles y
modalidades, de la provincia.
En esta oportunidad, tambié n comenzó el
desarrollo de contenidos del Mó dulo 1 de la carrera
(Educació n: contextos y polıt́icas) por medio de
disertaciones que estuvieron a cargo de la Sra.
Secretaria de Estado de Educació n Prof. Delia
Provinciali, el Subsecretario de Estado de
Promoció n de Igualdad y Calidad Educativa el Dr.
Horacio Ferreyra e integrantes de los equipos
té cnicos de la SEPIyCE.
La carrera, que cuenta con 2563 inscriptos, se
desarrollará entre los meses de junio y noviembre
de 2013 y consta con 14 sedes para promover la
participació n de profesionales de toda la provincia,
7 en Capital, 2 en Rıo
́ Cuarto y 1 en Villa del Totoral,
Rıo
́ Tercero, Laboulaye, Marcos Juá rez y Morteros.

Apertura de Postítulo en Conducción y Gestión Educativa Cohorte 2013 ,
a cargo del ministro de educación, Prof. Walter Grahovac

Jóvenes capacitan en prevención
de adicciones
Con la metodologıá de la educació n entre pares los
dıás 22 y 31 de mayo los estudiantes de la
cooperativa escolar “Jó venes para el Futuro”
desarrollaron diferentes actividades que generaron
debate y re lexiones grupales entre los estudiantes
de 3º, 4°, 5º y 6° añ os del IPEM 169“Rafael Escuti”
del barrio Ciudad Juan Pablo II, intercambiando
experiencias y opiniones en una atmó sfera de
convivencia e integració n.
Desde marzo del corriente añ o el Ministerio de
Educació n a travé s del Departamento de
Cooperativismo y Mutualismo Educacional
dependiente de la Subsecretarıá de Estado de
Promoció n de Igualdad y Calidad Educativa
coordina, articula y acompañ a las capacitaciones a

estudiantes del IPEM 160 para la conformació n de
una Comisió n Especializada en prevenció n de
adicciones. Se realiza en un trabajo conjunto con la
Secretarıá de Polıt́icas Sociales, Cooperativas y
Mutuales del Ministerio de Desarrollo Social, con el
programa “Pasala Bien”, para que los estudiantes
sean capacitados en la temá tica por especialistas
del Centro Integració n Social CIS.
El objetivo principal de esta acció n es brindar
herramientas para establecer estrategias de
prevenció n del consumo de sustancias capacitando
a asociados de cooperativas escolares como
verdaderos promotores de há bitos de vida
saludable.
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC
CBA/noticias/router.php?subaction=showfull&id=
1370439825&template=NotSS (nota completa)

JULIO
NOTICIAS SOBRE CAPACITACIONES:
Inicio de inscripció n de 1º Cátedra
Abierta de Ciencias Económicas Tema:
“Organizaciones no lucrativas”
La Cá tedra Abierta propone la re lexió n
sobre la actualidad de las organizaciones
no lucrativas en el desarrollo local y có mo
atraviesa esta temá tica la enseñ anza de las
Ciencias Econó micas a travé s del abordaje
de los saberes propios de los cuatro
grandes bloques de la Orientació n:
Economıá, Administració n, Sistemas de
Informació n y Derecho.
En este inicio de un ciclo, que se pretende
continuar con otros ejes temá ticos de
interé s general, expondrá n aspectos
relevantes de esta temá tica los siguientes
especialistas:
Cr. Angel Alberto del Valle Tapia,
Vicedecano de la Facultad de Ciencias
Econó micas de la Universidad Nacional
de Có rdoba.
 Mgter. Shirley Saunders, Secretaria
Acadé mica de la Facultad de Ciencias
Econó micas de la Universidad Nacional
de Có rdoba.
 Lic. Tomá s Gastó n, Director del
Departamento de Administració n de la
Facultad de Ciencias Econó micas de la
Universidad Nacional de Có rdoba.
 Cr. Carlos Hugo Canavesio, Coordinador
de la Comisió n Especial de Integració n
Social de Matriculados con
Discapacidad al Medio Laboral del
Profesional del Consejo Profesional de
Ciencias Econó micas de Có rdoba.


Capacitación en formatos no
convencionales para comunicación
Con la asistencia de aproximadamente 40 docentes
del Ciclo Orientado de Comunicació n de Educació n
Secundaria, se desarrolló en el Instituto Superior Dr.
Carlos Lequizamó n, durante los meses de Mayo a
Junio, el Taller sobre Formatos no convencionales. En
el mismo se abordaron durante los tres encuentros, la
infografıá como recurso para el aula, el paisaje sonoro
como formato novedoso para la comunicació n radial y
la té cnica de stop motion en comunicació n
audiovisual.
La capacitació n estuvo a cargo de especialistas junto
con el Equipo Té cnico de Comunicació n de la
Subsecretarıá de Estado de Promoció n de Igualdad y
Calidad Educativa e incluyó la realizació n de
producciones de los docentes en los distintos Talleres.
Esta instancia de capacitació n se produjo en el marco
de la implementació n de las nuevas orientaciones de
Educació n Secundaria, con la participació n de los
docentes de los espacios especı́ icos del Ciclo
Orientado de Comunicació n.

NOTICIAS DESTACADAS
Segundo encuentro de
cooperativas escolares en leones
Con la participació n de má s de 600 estudiantes de
todas las escuelas de la localidad de Leones, se
desarrolló el Segundo Encuentro Interinstitucional
de Cooperativas Escolares.
El acto de inicio fue compartido entre las
autoridades de la escuela organizadora, la Esc. Sup
de Comercio y Bachillerato anexo, junto con
estudiantes del Instituto Gral. José M. Paz, el
establecimiento educacional Especial Pablo VI, la
Escuela Comandante Luis Piedrabuena, los
consejeros de la Cooperativa Escolar “Complejo
Esperanza” Ltda. y la Asociació n Escuela Granja de
Leones.
El Encuentro fue organizado en forma conjunta por
el Ministerio de Educació n, Subsecretarıá de Estado
de Promoció n de Igualdad y Calidad Educativa y el
Ministerio de Desarrollo Social, Secretarıá de
Polıt́icas Sociales, Cooperativas y Mutuales. Contó
con la asistencia de la referente del Departamento
de Cooperativismo y Mutualismo Educacional,
Má gister Griselda Gallo y la coordinadora del Area
de Contenidos Transversales de la Subsecretarıá,
Prof. Doly Sandrone.
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC
CBA/noticias/router.php?subaction=showfull&id=
1372709546&template=NotSS (nota completa)

Taller “Compartiendo experiencias posibles para Clubes
escolares de Ciencias y Tecnologías”
En el marco de las acciones de apoyo y acompañ amiento a los Clubes Escolares de Ciencias y
Tecnologıás de la provincia de Có rdoba, el Ministerio de Educació n a travé s de la Subsecretarıá de
Estado de Promoció n de Igualdad y Calidad Educativa conjuntamente con la Direcció n de
Divulgació n y Enseñ anza de la Ciencias del Ministerio de Ciencia y Tecnologıá de Có rdoba,
organizaron el Taller “Compartiendo experiencias posibles para Clubes escolares de Ciencias y
Tecnologías”. El mismo se llevó a cabo el dıá 26 de junio del corriente añ o en el Saló n Auditorio del
Ministerio de Ciencia y Tecnologıá.
Se contó con la presencia del Ing. Hugo Martın
́ , quien disertó sobre La radioactividad natural y la
importancia de abordar temá ticas relacionadas con las ciencias y su impacto en la sociedad.
Se compartieron experiencias sobre los avances en el desarrollo de las propuestas de los diferentes
Clubes Escolares y se intercambiaron ideas y opiniones sobre las potencialidades y limitaciones
didá cticas de las actividades lú dicas para ser desarrolladas en los clubes escolares.

Programa “Embajadores del agua 2013”
El 17 de junio el Equipo Té cnico de Ciencias Naturales de la Subsecretarıá de Estado de Promoció n de
Igualdad y Calidad Educativa participó como parte del jurado de la evaluació n de los trabajos presentados
por las escuelas en la Feria de Embajadores del Agua realizada en el Museo de Ciencias Naturales. En
dicha oportunidad, se presentaron los proyectos de trece instituciones educativas de la provincia de
Có rdoba.
Embajadores del Agua es un programa educativo que Aguas Cordobesas lleva delante junto a la Fundació n
Junior Achievement, declarado de interé s educativo por el Ministerio de Educació n de la Provincia de
Có rdoba y de la Nació n. Se trata de una actividad de concientizació n sobre el cuidado del ambiente y
especı́ icamente del agua, que se realiza en los 5º grados de las escuelas de gestió n estatal y privada de
Educació n Primaria de la ciudad de Có rdoba.
Los resultados fueron:
Proyecto ganador: “Todos por el Agua” Esc. Municipal Pedro Carande Carro (5° A). Producció n de una
obra de teatro y un video que se entregaba en DVD.
Proyectos Reconocidos:
 Proyecto destacado por su creatividad: Spot Publicitario En nombre de Clarita. Esc. Municipal
Repú blica de Italia. (5° B)
 Proyecto destacado por su impacto en la comunidad: ¿Cuá l será nuestro futuro sin el agua? Esc.
Municipal Repú blica de Italia. (5° A)
 Proyecto destacado por su exposició n en el stand: No al LLAJMA (derroche de agua en quechua).
Escuela Manuel Belgrano. (5° BD)

AGOSTO
NOTICIAS SOBRE CAPACITACIONES:
Inicio de inscripció n a curso “Buenas
prácticas en la actividad hotelera”
La instancia de formació n semipresencial
será dictada por la Lic. Mariana Nocelli
Salas y está conformada por dos mó dulos,
el primero abordará la temá tica “Buenas
Prá cticas en la Hotelerıá” orientada a las
nuevas tendencias de empresas
sustentables; el segundo incluye
actividades teó ricoprá cticas con la
implementació n de las nuevas tecnologıás
en el proceso de aprendizaje (blog, prezi,
redes sociales).
Inicio de inscripció n a curso:
“Conmemoraciones en la escuela:
tradiciones y propuestas.”
Propuesta de capacitació n que ofrece
diversos recursos relacionados con las
conmemoraciones tradicionales
contempladas en el calendario escolar. Se
incluyen tambié n materiales que tienen
por inalidad aportar la posibilidad de
aná lisis y signi icació n pedagó gica de las
conmemoraciones referidas a la historia
reciente.
Inicio de inscripció n a capacitación en
comunicación institucional y
comunitaria
Seminario, coordinado por el Equipo de
Comunicació n en respuesta a una
demanda docente sobre la
implementació n de los Diseñ os
Curriculares de 6to añ o de la Orientació n
Comunicació n.

NOTICIAS DESTACADAS
CAI Astronómico
El pasado sá bado 3 de agosto se iniciaron los
talleres de los CAI Astronó micos, que incluyen el
trabajo con los Globos Terrá queos Paralelos (GTP)
itinerantes.
El primer encuentro se llevó a cabo en la Escuela
Artemio Aran, oportunidad en que los
coordinadores Luis Nuñ ez y Susana Jara
desarrollaron junto a las maestras comunitarias y
talleristas, diversas actividades relacionadas con la
ubicació n espacial sobre la Tierra.
La propuesta fue diseñ ada por los coordinadores,
con el apoyo del Equipo Té cnico de la SEPIyCE y la
Direcció n de Nivel. Está programado continuar con
estos talleres a lo largo del añ o en otras escuelas
con CAI.

Curso: “Aportes para la Alfabetización Cientí ica en la Educación
Primaria”. Ciencias Naturales - Segundo Ciclo -.
Como parte de las acciones de acompañ amiento a la implementació n del Diseñ o Curricular de la
Educació n Primaria, el Equipo de Ciencias Naturales de la SEPIyCE realizó durante los meses de junio y
julio el curso “Aportes para la Alfabetizació n Cientı́ ica en la Educació n Primaria” Ciencias Naturales 
Segundo Ciclo , en las sedes Có rdoba, Arroyito, Marcos Juá rez y Villa Giardino.
En esta capacitació n, de modalidad semipresencial, se desarrollaron temá ticas relacionadas con los
modelos cientı́ icos escolares involucrados en los aprendizajes de los ejes “Mundo de los seres vivos” y
“Mundo de los fenó menos fıśicoquım
́ icos” del Diseñ o Curricular, y su abordaje en el Nivel.

Apertura de inscripció n a capacitació n:
“Ciencias Naturales y Tecnología:
Fortalecimiento de las prácticas áulicas
vinculadas al saber-hacer tecnológico”
Capacitació n presencial para docentes de
Educació n Primaria.

Jóvenes unen sus voces en
Traslasierra
Estudiantes pertenecientes al Coro Canto Joven y al
Coro Juvenil de Nono, está n llevando a cabo una
experiencia piloto destinada a promover la
actividad coral juvenil; la misma se realiza
mediante talleres en los que los jó venes coreutas
comparten sus conocimientos té cnicos con alumnos
de instituciones educativas de Traslasierra.
La primera jornada tuvo lugar el pasado 31 de
julio, a partir de un trabajo mancomunado entre el
director de los Coros Canto Joven y Juvenil de
Nono, Lic. Fernando Beato perteneciente al
Programa Coros, Orquestas y Ensambles Escolares
dependiente de la Subsecretarıá de Estado de
Promoció n de Igualdad y Calidad Educativa del
Ministerio de Educació n, la Vicedirectora del IPEM
135 Lic. Ana Bruna y la Prof. de Mú sica Magdalena
Rojas, quienes organizaron un encuentro entre
estudiantes basado en la metodologıá de educació n
entre pares.
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC
CBA/noticias/router.php?subaction=showfull&id=1
376416563&template=NotSS (nota completa)

SETIEMBRE
NOTICIAS SOBRE CAPACITACIONES:
Inicio de inscripció n al Segundo seminario
pedagógico regional justicia educativa.
desa íos pedagógicos para una escuela
inclusiva i Jornada Regional de BUENAS
PRACTICAS
El eje de la propuesta está puesto en la
transformació n educativa, el desarrollo
profesional de los distintos actores
institucionales y los nuevos diseñ os curriculares
de la Provincia de Có rdoba.
Modalidad: seminario/jornada
Destinatarios: Supervisores, Directivos, Docentes
y Estudiantes avanzados de los ISFD

Apertura de inscripció n a curso: “Aportes para
la Alfabetización Cientí ica en la Educación
Primaria”. Ciencias Naturales  Segundo Ciclo .
De modalidad semipresencial, está destinada a
Maestros de grado a cargo de Ciencias Naturales
del Segundo Ciclo de la Educació n Primaria de
instituciones no involucradas en el Plan Nacional
de Ciencias.
Inicio de inscripció n a “taller de oralidad,
lectura y escritura en el espacio curricular
Lengua y Literatura (Ciclo orientado)Réplica”
La capacitació n está destinada a docentes de
Lengua y Literatura se llevó a cabo en la localidad
de Jesú s Marıá.
Inicio de inscripció n a Cátedras Abiertas de
Ciencias Naturales
Taller Pensando propuestas didá cticas
integradoras de Ciencias Naturales, acció n
coordinada por el destacado especialista Hugo
Labate. destinado a docentes de Ciencias
Naturales de los Niveles Educativos Secundario,
Superior (Universitario y No Universitario).
Inicio de inscripció n a capacitació n
“Acercamiento didáctico a la Ciencia de la
Administración y sus aplicaciones prácticas”
En esta instancia de formació n semipresencial se
presentará a los docentes de Economıá y
Administració n una serie de estrategias de
enseñ anza diná micas e innovadoras en el marco
de los contenidos y aprendizajes que se
establecen en el diseñ o curricular.

Encuentro con maestros de Primer
grado La Unidad PedagógicaMatemática- Leer y escribir números
El dıá 16 de setiembre del corriente añ o se llevó a cabo
en Unió n y Benevolencia el taller de Matemá tica: La
Unidad Pedagó gica Leer y escribir nú meros, destinado
a docentes de Primer Grado de escuelas de gestió n
estatal y privada que está n implementando la unidad
pedagó gica.
Del encuentro participaron Supervisores zonales,
Directores y 90 maestros de Primer Grado, de las
escuelas de las zonas 1101, 1111, 1121, 1131,1151,
1161, 1171.
La apertura estuvo a cargo de la Directora General de
Educació n Inicial y Primaria Profesora Edith Galera de
Taá .
La capacitació n fue coordinada y desarrollada por
integrante del equipo té cnico de Matemá tica de la
SEPIyCE Lic. Sandra Molinolo, con participació n del
equipo té cnico del Programa “Fortalecimiento
Pedagó gico en Lengua, Ciencias y Matemá tica”.
Durante las pró ximas semanas, se dará continuidad a
una serie de talleres destinados a las 250 escuelas de
toda la provincia, tanto estatal como privada, que
trabajan con Unidad Pedagó gica.

NOTICIAS DESTACADAS
Una verdadera iesta musical de
integración en Villa Dolores
El pasado 2 de septiembre en la Escuela Especial Dra.
Telma Reca de Acosta de Villa Dolores, se vivió una
verdadera iesta de integració n en el marco del Primer
Encuentro Musical Juvenil de Traslasierra, organizado
por el Programa Coros, Orquestas y Ensambles Escolares
dependiente de la Subsecretarıá de Estado de Promoció n
de Igualdad y Calidad Educativa del Ministerio de
Educació n.
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la Sra.
Directora de la institució n educativa an itriona, Prof.
Marıá Rosa Adriana Altamirano quien destacó la
importancia que poseen estos encuentros para la
construcció n de espacios de participació n e interacció n,
facilitando el encuentro entre estudiantes, mediante la
experiencia esté tica.
El programa incluyó la actuació n del Coro de la Escuela
Especial Dra. Telma Reca de Acosta, a cargo de la Prof.
Beatriz Marti, del Centro Educativo Terapé utico
“Renacer” bajo la batuta del Prof. Jonathan Aranega, del
Ensamble Banda Artıśtica IPEM 364 de San Javier y la
Orquesta Informal Luyaba, ambos dirigidos por le Prof.
Pablo Perez y los Coros Juvenil de Nono y Canto Joven,
presentados por su director el Lic. Fernando Beato;
mientras que el Prof. Gerardo Schiavon o ició de maestro
de ceremonia.
Se hicieron presente la fundadora de la escuela, la prof.

Amalia Edith Benalal y consejeros de la Cemdo
Cooperativa Limitada.
En el cierre, la Referente del Programa Coros, Orquestas
y Ensambles Escolares, Prof. Erika Hepp, tuvo palabras
de agradecimiento para docentes, padres y alumnos;
manifestando que desde la Subsecretarıá de Estado de
Promoció n de Igualdad y Calidad Educativa del
Ministerio de Educació n, se promueve el desarrollo de la
sensibilidad, la expresió n de emociones y sentimientos,
como ası́ tambié n, la promoció n de valores en una
construcció n colectiva de revalorizació n del patrimonio
cultural con protagonismo y signi icatividad social.

Coro de Villa Dolores

Especialistas del Departamento de Cooperativismo y Mutualismo Educacional de la
provincia de Córdoba capacitaron a Estudiantes y Docentes en Tierra del Fuego
En dos jornadas consecutivas realizadas en Ushuaia y Rıo
́ Grande respectivamente, se llevó a cabo el Primer
Taller de Sensibilizació n “La cooperació n, un espacio para todos y un camino para aprender a emprender”
dictado por especialistas cordobesas, la Magıśter Griselda Marıá Gallo y la Profesora Erika Hepp, Coordinadora
del Departamento de Cooperativismo y Mutualismo Educacional dependiente de la Subsecretarıá de Estado de
Promoció n de Igualdad Educativa del Ministerio de Educació n y de la Secretarıá de Polıt́icas Sociales,
Cooperativas y Mutuales del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Có rdoba y miembro del equipo
té cnico del mencionado Departamento, respectivamente.
La capacitació n estuvo dirigida a docentes y estudiantes de Tierra del Fuego con el in de promover en las
instituciones educativas, acciones para avanzar en el cumplimiento de lo establecido en el Artıćulo 90 de la
Ley de Educació n Nacional Nº 26.206, en cuanto a la necesidad de “la incorporació n de los principios y valores
del Cooperativismo y del Mutualismo en los procesos de enseñ anzaaprendizaje y la capacitació n docente
correspondiente, en concordancia con los principios y valores establecidos en la Ley Nº 16.583 y sus
reglamentaciones”.

Más de 400 estudiantes participaron de la “Quinta Jornada de
Integración y Socialización de Experiencias Cooperativistas” en
Miramar
El viernes 30 de agosto de 2013, el IPEM IPET Nº 44 “Ministro Macario Carrizo” y la Escuela Primaria Jeró nimo
Luis de Cabrera de Miramar, fueron los escenarios principales de la “Quinta Jornada de Integració n y Socializació n
de Experiencias Cooperativistas”, organizada en forma conjunta por el Ministerio de Educació n (Subsecretarıá de
Estado de Promoció n de Igualdad y Calidad Educativa, la Direcció n General de Educació n Té cnica y Formació n
Profesional, la Inspecció n de Educació n Té cnica Zona Noreste  San Francisco) y el Ministerio de Desarrollo Social
(Secretarıá de Polıt́icas Sociales, Cooperativas y Mutuales), en cumplimiento a lo rubricado en la Resolució n 157/08,
por cual se ha acordado un trabajo mancomunado para el desarrollo del cooperativismo y mutualismo educacional, a
travé s de acciones de promoció n, formació n, asesoramiento y asistencia.
En el acto de apertura, las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del Intendente de Miramar, Sr. Adriá n Eugenio
Walker.
Seguidamente, el Director General de Educació n Té cnica y Formació n Profesional, Ingeniero Domingo Arın
́ goli,
destacó la importancia de la implementació n de proyectos cooperativos en las instituciones educativas y el impacto
que este tipo de organizaciones generan en la comunidad.
Con posterioridad, dirigió se dirigió a la audiencia, la Coordinadora del Departamento de Cooperativismo y
Mutualismo Educacional, Magıśter Griselda Marıá Gallo en nombre del Dr. Horacio Ferreyra, Subsecretario de Estado
de Promoció n de Igualdad y Calidad Educativa del Ministerio de Educació n y del Dr. Sergio Juan Lorenzatti,
Secretario de Polıt́icas Sociales, Cooperativas y Mutuales del Ministerio de Desarrollo Social; en su mensaje
estableció las vinculaciones entre la cooperació n y el desarrollo de los distintos talleres que tendrıán lugar durante
la jornada y presentó a los referentes de cada uno de los equipos encargados de llevar adelante las actividades
propuestas. La magıśter destacó que los verdaderos protagonistas son los estudiantes secundarios de diferentes
Instituciones educativas de gestió n pú blica y privada.
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC
CBA/noticias/router.php?subaction=showfull&id=11386277839&template=NotSS (nota completa)

OCTUBRE
NOTICIAS SOBRE
CAPACITACIONES:
Inicio de inscripció n a Cátedra Abierta
Ciencia, alimentación y soberanía
alimentaria
Los equipos de Desarrollo Curricular de
Ciencias Naturales y Agro y Ambiente,
pertenecientes a la Subsecretarıá de
Estado de Promoció n de Calidad e
Igualdad Educativa
destinado a docentes de Ciencias
Naturales y de los espacios curriculares de
la formació n especı́ ica de las
Orientaciones Agro y Ambiente y Ciencias
Naturales de Educació n Secundaria, y
tambié n a docentes de Nivel Superior
Universitario y No Universitario.

Inicio de inscripció n a Taller de
Sensibilización sobre Patrimonio
Culturar y Turismo
propuesta diseñ ada en forma conjunta por
los equipos té cnicos de Turismo y
Patrimonio Cultural y Memoria Colectiva
está dirigida a los docentes de Educació n
Secundaria del Ciclo Orientado en Turismo
y aborda contenidos de los diversos
espacios de la Formació n Especı́ ica, y en
particular de Patrimonio Turıśtico I y
Patrimonio Turıśtico II.
Inicio de inscripció n a taller Propuestas
para la enseñanza de las Ciencias
Naturales en el Nivel Inicial desde el
paisaje
Se propone para Educació n Inicial el taller
Propuestas para la enseñ anza de las
Ciencias Naturales en el Nivel Inicial desde
el Paisaje.
Está destinado a docentes en actividad de
Educació n Inicial.

NOTICIAS DESTACADAS
Córdoba cuenta con casi 280
nuevos egresados altamente
capacitados en cooperativismo y
mutualismo educacional
El Departamento de Cooperativismo y Mutualismo
Educacional dependiente de la Subsecretarıá de
Estado de Promoció n de Igualdad y Calidad
Educativa del Ministerio de Educació n y de la
Secretarıá de Polıt́icas Sociales, Cooperativas y
Mutuales del Ministerio de Desarrollo Social de la
provincia de Có rdoba realizaron la entrega de los
certi icados del Postıt́ulo en Cooperativismo,
Mutualismo y Emprendimientos Asociativos
Escolares Actualizació n Acadé mica – Cohorte 2012
Los actos de colació n se realizaron durante los
meses de agosto, setiembre y octubre en diferentes
localidades donde se hicieron presente autoridades
y docentes de la localidad y zonas de in luencia.
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC
CBA/noticias/router.php?subaction=showfull&id=
111381374594&template=NotSS (nota completa)

Jornada: "Bene icios, riesgos y modos de usar la tecnología
positivamente en las escuelas primarias"
Con el objetivo de presentar el Programa Amigos Conectados, el Ministerio de Educació n de la
Provincia de Có rdoba y la Asociació n Civil Chicos.net organizó el dıá 2 de octubre en el auditorio
Presidente Peró n de la Ciudad de las Artes la Jornada "Bene icios, riesgos y modos de usar las
tecnologıás positivamente en las escuelas".
Esta jornada constituyó un espacio de aprendizaje e intercambio re lexivo dirigido a docentes de
Educació n Primaria donde se re lexionó acerca del contexto actual de las nuevas tecnologıás en la
educació n y en la vida de niñ as y niñ os, a partir de la exposició n de referentes y expertos en la
temá tica. Asimismo, se presentó el Programa Amigos Conectados como respuesta a las
necesidades que surgen en relació n a esta temá tica de gran actualidad, y se brindaron
herramientas para que los docentes puedan acompañ ar a sus estudiantes con informació n valiosa
y validada.
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC
CBA/noticias/router.php?subaction=showfull&id=111381160808&template=NotSS (nota
completa)

Capacitación en comunicación
institucional y comunitaria
En respuesta a una demanda docente sobre la
implementació n de los Diseñ os Curriculares de 6to
añ o de la Orientació n Comunicació n, el á rea de
Desarrollo Curricular de la Subsecretarıá de Estado
de Promoció n de Igualdad y Calidad Educativa
realizó un Seminario sobre Comunicació n
Institucional y Comunitaria, destinado a los
docente en servicio de las escuelas con esta
Orientació n.
El Seminario, coordinado por el Equipo de
Comunicació n, se desarrolló los dıás 16 de
Septiembre, 3 y 21 de Octubre en el Ipem 138
Jeró nimo Luis de Cabrera. Durante dichos
encuentros la Lic. Veró nica Tesio disertó sobre
Comunicació n Institucional y Comunicació n
Comunitaria junto al Equipo Té cnico de
Comunicació n. La capacitació n contó con la
presencia de aproximadamente 35 docentes.

NOVIEMBRE
NOTICIAS DESTACADAS

Jornadas de Capacitación
para Referentes Técnicos
Escolares
350 referentes té cnicos escolares y
equipos té cnicos territoriales y
jurisdiccionales participaron en un
encuentro de trabajo y formació n el 4 y 5
de noviembre de 2013, en la localidad de
Huerta Grande, Có rdoba.
Fueron convocados por el Equipo
Jurisdiccional del Programa Conectar
Igualdad para capacitarse té cnica y
pedagó gicamente para el desarrollo de su
tarea en las instituciones educativas en
base a lineamientos comunes y con
criterio de trabajo situado sobre 3 ejes:
dimensió n pedagó gica, dimensió n
administrativa y dimensió n té cnica.
La inalidad es que estos referentes que
cumplen las funciones en escuelas del
Programa Conectar Igualdad junto a los
Equipos Jurisdiccionales tiendan a
intensi icar la integració n de TIC en las
instituciones educativas de nivel
secundario, superior y de las modalidades
de educació n especial y té cnico
profesional.
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SI
PEC
CBA/noticias/router.php?subaction=show
full&id=11384425010&template=NotSS
(nota completa)

Cuartas Jornadas de Formación
Institucional “Educación Sexual
Integral, es parte de la vida, es
parte de la escuela”

forman parte de los 4 encuentros programados
para el añ o 2013 en la provincia de Có rdoba.
Al encuentro asistieron 650 docentes y directivos
que pudieron participar de plenarios y 14 talleres
simultá neos con variadas temá ticas abordadas
durante los 3 dıás.

Los dıás 6, 7 y 8 de Noviembre se realizaron en el
Complejo Ferial Có rdoba las Cuartas Jornadas de
Educació n Sexual Integral (ESI)donde directivos y
docentes de todos los niveles y modalidades
intercambiaron inquietudes y experiencias sobre el
abordaje de la educació n sexual integral en la
escuela.
Las jornadas organizadas en forma conjunta entre
el Programa Nacional de Educació n Sexual Integral
y el Equipo Té cnico de ESI perteneciente a la
Subsecretarıá de Promoció n de Igualdad y Calidad
Educativa del Ministerio de Educació n de Có rdoba

Prácticas en educación 2013 -2014
Conforme a la signi icatividad y relevancia del trabajo efectuado por las Instituciones Educativas
en las Convocatorias a la Documentació n, Sistematizació n y Socializació n de Buenas Prá cticas
llevadas a cabo desde el añ o 2008, presentadas a la Comunidad Educativa en los I y II Congresos
Provinciales de Buenas Prá cticas (2009 y 2011 respectivamente), el Ministerio de Educació n de la
Provincia de Có rdoba considera fundamental continuar apoyando los procesos de
reinterpretació n y difusió n de experiencias pedagó gicas.
Las experiencias presentadas a partir de la Convocatoria a la DOCUMENTACION,
SISTEMATIZACION Y SOCIALIZACION DE BUENAS PRACTICAS EN LA EDUCACION INICIAL,
PRIMARIA, MEDIA, TECNICA, ESPECIAL, JOVENES Y ADULTOS, SUPERIOR, ARTISTICA, EN
CONTEXTOS DE ENCIERRO y RURAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA (20122013), pre
seleccionadas por los Equipos Té cnicos Docentes de la Subsecretarıá y posteriormente evaluadas,
seleccionadas y validadas por una Comisió n Acadé mica, conformada a tal efecto, por profesionales
expertos, personal del Ministerio de Educació n (funcionarios, supervisores, directores, docentes,
té cnicos, etc.) y especialistas externos invitados, siguiendo criterios especı́ icos y de elegibilidad, se
socializan en esta instancia en JORNADAS REGIONALES, en el marco del III CONGRESO
PROVINCIAL DE BUENAS PRÁCTICAS EN EDUCACIÓN. (2013-2014)
En este marco ya fue realizada y socializada, la I Jornada Regional de Buenas Prá cticas en
Educació n Brinkmann, durante el mes de septiembre.
Convocamos a la comunidad educativa de nuestra provincia a participar de las instancias de
socializació n de prá cticas educativas signi icativas, segú n el siguiente cronograma:
 II Jornada Regional de Buenas Prá cticas en Educació n  Rıo
́ Cuarto, 6 de noviembre.
 III, IV, V, VI, VII, Jornadas Regionales de Buenas Prá cticas en Educació n  Có rdoba, 11, 12, 13 y
14 de noviembre.

II Encuentro Provincial de Ajedrez Escolar para Escuelas Primarias
y Secundarias
En el marco del desarrollo del Programa Provincial de Ajedrez Educativode la Subsecretarıá de Estado de
Promoció n de Igualdad y Calidad Educativa, del Ministerio de Educació n, el dıá 24 de octubre se llevó a cabo en las
instalaciones del CIRSE de la ciudad de Có rdoba, el “II Encuentro Provincial de Ajedrez Escolar para Escuelas
Primarias y Secundarias”
El Ministro de Educació n de la Provincia, Profesor Walter Grahovac, se hizo presente en la jornada donde un total de
113 niñ os y jó venes de 30 escuelas, se dieron cita para disputar partidas de ajedrez con sus pares en un clima de
alegrıá y cordialidad, la Federació n de Ajedrez de Có rdoba tuvo a su cargo la iscalizació n del encuentro.
El Subsecretario de Estado de Promoció n de Igualdad y Calidad Educativa, Dr. Horacio Ferreyra abrió la jornada
saludando y felicitando a las autoridades y estudiantes presentes, destacando las posibilidades que ofrece el
Programa Provincial de Ajedrez a las escuelas.
El Referente jurisdiccional del programa, Lic. José Luis Danguise, señ aló las principales lın
́ eas de acció n que
caracterizan al programa y a la capacitació n que se ofrece, a la participació n de estudiantes de las escuelas
provinciales en Torneos Nacionales de Ajedrez y a la distribució n de materiales provistos por la Direcció n Nacional
de Polıt́icas Socioeducativas del Ministerio de Educació n de Nació n.
Tambié n estuvieron presentes los capacitadores del Curso: “La Enseñ anza del Ajedrez. Nivel I y II”, Guillermo Soppe
y Carlos Barrionuevo; la titular de la Federació n de Ajedrez de la provincia de Có rdoba, Sra. Sonia Fedrizzi;
integrantes del Equipo Té cnico de Educació n Fıśica, Lic . Gustavo Stricker y Prof. Ivá n Tavitian, entre otros.
En la inalizació n del encuentro quedó instalada la necesidad de comenzar a pensar en la pró xima edició n para el
añ o 2014 dada la gran cantidad de escuelas que ingresaron al Programa y que comenzará n a desarrollar sus
talleres, proyectos y propuestas de enseñ anza del ajedrez.

DICIEMBRE
NOTICIAS DESTACADAS
El 11 de diciembre concluye el ciclo lectivo

ANUARIO ESCOLAR

2014

resolución 1592

La medida contempla a todos los niveles y modalidades del sistema educativo. Las fechas de
coloquios y exámenes siguen vigentes según el cronograma establecido. No obstante, Córdoba
ha cumplido con los 180 días de clases que establece la normativa nacional.
En virtud de la situació n social generada a partir de los acontecimientos del ú ltimo 3 de diciembre
pasado, sumado a los imprevistos climá ticos que han impedido el normal dictado de clases en
numerosas escuelas, el Ministerio de Educació n de la Provincia resolvió dar por inalizado el periodo
lectivo 2013 el mié rcoles 11 de diciembre para todos los niveles y modalidades del sistema
educativo.
Cabe señ alar que, no obstante el adelantamiento del cierre del añ o, Có rdoba ha cumplido con los
180 dıás de clase previstos por ley nacional.

Régimen común
17/02/2014: Reintegro de los docentes.
18 al 28/02/2014: Perıo
́ do para llevar a cabo tareas de
Autoevaluació n Institucional y Plani icació n del añ o lectivo.
Exá menes complementarios.
24 y 25/02/2014: Formació n Docente Permanente (para
las escuelas cohorte2014) Res. 201 del C. F. E.
05/03/2014: Inicio de clases. Para los niveles: Inicial,
Primario, Secundario.
Modalidades: Té cnica, Jó venes y Adultos y Educació n
Especial.
05 al 07/03/2014: Actividades de Ambientació n para
niñ os y jó venes que ingresan por primera vez a los niveles:
Inicial, Primario y Secundario.
07 al 18/07/2014: Receso escolar invernal.
19/12/2014: Finalizació n del ciclo lectivo para la
Educació n de los niveles Inicial y Primario y de la
Modalidad de Jó venes y Adultos del nivel primario.
12/12/2014: Finalizació n del ciclo lectivo para la
Educació n Secundaria y la Modalidad de Jó venes y Adultos
de ese nivel.
Régimen Especial
25/08/2014: Inicio de clases.
22/12/14 al 02/01/15: Receso escolar.
12/06/2015: Finalizació n del ciclo lectivo.
Educación Superior
17/02/2014: Reintegro de los docentes.
18/02/2014: Curso de ingreso a 1° añ o.
17/03/2014: Inicio de clases.
07 al 18/07/2014: Receso escolar invernal.
21/11/2014: Finalizació n del ciclo lectivo.
24/11 al 19/12/14: Exá menes y evaluació n institucional.
Cronograma de preinscripciones, inscripciones y
matrícula de initiva de 2015
Nivel Inicial y Primario
13 al 24/10/2014: Preinscripció n para nivel inicial y 1°
grado de nivel primario. Para alumnos de 2° a 6° la
preinscripció n es automá tica.
09 al 12/12/2014: Matrıćula de initiva para alumnos de
nivel inicial y 1° grado.
17 al 20/02/2015: Matrıćula de initiva para estudiantes de
2° a 6° grado del primario.
Nivel Secundario: Ciclo Básico
13 al 24/10/2014: Preinscripció n para el 1° añ o de
escuelas secundarias.
09 al 12/12/2014: Matrıćula de initiva para estudiantes 1°
añ o.
23 al 27/02/2015: Matrıćula de initiva para estudiantes de
2° a 3° añ o del secundario.
Nivel Secundario: Ciclo Orientado
09 al 12/12/2014: Inscripció n de aspirantes a 4° añ o.
23 al 27/02/2015: Matrıćula de initiva de estudiantes de
4° a 6° añ o del secundario.

Asimismo, se aclara que los coloquios y las mesas de exá menes en las fechas previstas en el
cronograma ya establecido siguen vigentes a in de que esta decisió n no altere ni perjudique la
trayectoria escolar de los estudiantes.
Teniendo en cuenta que la escuela es un espacio privilegiado de lo pú blico, la cartera educativa lleva
adelante acciones que promueven el aná lisis de los comportamientos sociales con el objetivo de que
en el inicio del ciclo lectivo de 2014, estos temas puedan ser abordados y trabajados con toda la
comunidad educativa, a in de contribuir a la restitució n del lazo social y la necesaria revalorizació n
de las normas de convivencia.
En ese sentido, el ministro de Educació n Walter Grahovac y la secretaria de Educació n Delia
Provinciali se reunieron esta mañ ana con supervisores y directivos de escuelas secundarias de la
Capital, dando continuidad a los encuentros que comenzaron la semana pasada para abordar la
manera en que fueron vividos por la institució n educativa y el barrio en el que se encuentra, los
sucesos por todos conocidos.

Finalización de las capacitaciones virtuales 2013
El sá bado 30 de noviembre se llevó a cabo la instancia de evaluació n inal presencial de las capacitaciones
virtuales realizadas durante todo el ciclo lectivo por la Subsecretarıá de Estado de Promoció n de Igualdad y
Calidad Educativa, perteneciente al Ministerio de Educació n.
Las sedes fıśicas para esta instancia se distribuyeron estraté gicamente en varias localidades del interior como
Bell Ville, Villa Dolores, Rıo
́ Cuarto, San Francisco y Capital, para facilitar el acceso a la misma a los 870
docentes de la provincia que participaron de las diferentes capacitaciones.
Los cursos evaluados fueron:
EDUCACION INICIAL
“Juego y enseñ anza en la Educació n Inicial: discusiones e ideas”
EDUCACION PRIMARIA:
“Perspectivas para la Enseñ anza de Identidad y Convivencia / Ciudadanıá y Participació n”
“Jornada Extendida Opciones metodoló gicas para el diseñ o de experiencias de aprendizaje signi icativas”
“Gestionar la enseñ anza de la Matemá tica en la Educació n Primaria”
EDUCACION SECUNDARIA
 “Formatos curriculares y pedagó gicos Aproximació n a nuevas organizaciones de los espacios curriculares”
 “FORMACION PARA LA VIDA Y EL TRABAJO
Ciclo Orientado de la Educació n Secundaria  Quinto añ o”
 “FORMACION PARA LA VIDA Y EL TRABAJO
Ciclo Orientado de la Educació n Secundaria  Sexto añ o”
 “La Ciudadanıá en la escuela secundaria: desarrollos didá cticos y encuadres teó ricos para nuevas propuestas
de enseñ anza”

Felices
Fiestas
Les desea la Subsecretaría de Estado de Promoción de
Igualdad y Calidad Educativa

