
SÍNTESIS INFORMATIVA DE LAS ACTIVIDADES DEL AÑO 2009 
 
 
La Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa, y la Dirección de 
Planeamiento e Información Educativa de la misma, en la implementación de las políticas 
educativas del Ministerio han llevado a cabo las acciones correspondientes a los diversos 
programas y proyectos. A continuación se presentan algunas noticias destacas que fueron 
difundidas en oportunidad de su realización, organizadas según el mes correspondiente. 
 
     FEBRERO 
 
PRESENTACIÓN DE POLÍTICAS EDUCATIVAS A SUPERVISORES 
Organizado por el Ministerio de Educación, se realizó la primera jornada de trabajo con 
todos los supervisores del sistema educativo provincial.   La actividad fue presidida por el 
Sr. Ministro de Educación, Prof. Walter Grahovac y asistieron la Secretaria de Educación, Prof. 
Delia Provinciali, el Subsecretario de Promoción e Igualdad Educativa, Dr. Horacio Ferreyra y 
los Directores Generales de todas las direcciones de nivel y modalidades. 
La jornada se realizó en la sede de Unión y Benevolenza y estuvo destinada a abordar el tema 
del planeamiento estratégico con los supervisores de nivel inicial, primario, medio, de 
escuelas técnicas y  de todas las modalidades. 
En sus palabras de inicio, el Ministro destacó la importancia del planeamiento estratégico en 
las políticas educativas que se implementan en todos los niveles del sistema, y a continuación, 
se refirió a  las principales líneas políticas para el año  en el sistema educativo. La necesidad 
de continuar el trabajo iniciado con las escuelas técnicas, la implementación de la carrera 
docente, así como reformar la ley de educación.  
A continuación se desarrolló un taller coordinado por la Mgter Marcela Sosa, profesora de la 
UNC sobre Planeamiento Estratégico con los supervisores y el Equipo de Información y 
Evaluación de la Subsecretaría presentó el Documento Línea de base como herramienta para 
la autoevaluación institucional. 
 

 
 
 
 
 
     MARZO  
 
PROVEERÁN GABINETE INFORMÁTICO A MÁS ESCUELAS DEL PROGRAMA DE 
FORTALECIMIENTO PEDAGOGICO  
 
Al presentar las Líneas de Acción 2009 del Programa de Fortalecimiento Pedagógico en 
Lengua, Ciencias y Matemática del que participan 127 establecimientos escolares de Córdoba 
Capital y 91 del interior, el ministro de Educación, Walter Grahovac anunció que se proveerá de 
gabinete informático a las escuelas que no lo poseen y que a los que tienen solo 8 
computadoras se les entregará una cantidad similar.  
Además, aseguró que para realizar la iniciativa pedagógica, la provincia pagará $ 5000 a cada 
uno de los 67 establecimientos escolares que al no estar incluidos en el  Programa Integral 
para la Igualdad Educativa (PIIE), no reciben ese monto por parte de la Nación, y dijo que en 
100 escuelas se implementará un nuevo formato para las jornadas extendidas, empezando 
desde el sexto grado. 



Tras las palabras de apertura del titular de la cartera educativa, disertaron la secretaria general 
de la Unión de Educadores, Carmen Nebreda, los especialistas en Mirta Torres, Marina Mateu, 
y Osvaldo Canziani y finalmente se realizó un panel donde docentes de las escuelas Gabriela 
Mistral (Córdoba) y José Hernández (Deán Funes) expusieron sus experiencias.  
El propósito del programa es desarrollar una propuesta pedagógica centrada en la 
alfabetización que reconozca la diversidad y ponga en marcha estrategias de enseñanza y 
aprendizaje para favorecer la permanencia y promoción de los alumnos del primer ciclo del 
EGB, como asimismo promover la actualización de los marcos teóricos y el reconocimiento de 
los particularidades de los contextos de vulnerabilidad socioeducativa. 
Al acto concretado en la Sala de las Américas del Pabellón Argentina de la Ciudad 
Universitaria, también asistieron entre otras autoridades, la secretaria de Educación, Delia 
Provinciali, la directora general de Educación Inicial y Primaria, María del Carmen González, el 
director de Planeamiento e Información Educativa, Enzo Regali, y las legisladoras Evelina 
Feraudo y Estela Bressán, presidenta y vicepresidenta de la comisión de Educación. 
Las Líneas de Acción para este año prevén capacitación para maestros de apoyo y equipos 
directivos en didáctica de las prácticas del Lenguaje, en Ciencias Naturales y condiciones del 
contexto (desde abril a octubre); asistencia técnica a las escuelas de manera compartida con 
los equipos técnicos de la Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa, 
Dirección General de Educación Inicial y Primaria, y Unión de Educadores de la Provincia de 
Córdoba. 
Por otra parte habrá dos jornadas de trabajo con supervisores de nivel inicial de las escuelas 
del programa, otras dos de capacitación para maestros de grado del primer ciclo de la 
Educación General Básica y de ramos especiales, y encuentros de socialización de 
experiencias por regiones escolares para el interior provincial y por zonas para escuelas de 
Capital. 

 
 
CAPACITACIÓN SOBRE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
 
El día 26 de Marzo se llevó a cabo en la Casa de Gobierno, Sede Río IV el primer encuentro de 
las Jornadas de Capacitación “la situación de vulnerabilidad social de la infancia y la 
adolescencia”, organizadas por el Ministerio de Educación a través de la Subsecretaría de 
Promoción de Igualdad y Calidad Educativa junto con la Secretaría de la Mujer, Niñez, 
Adolescencia y Familia. Las jornadas se realizan con el objetivo de enfatizar estrategias 
destinadas a garantizar la inclusión e igualdad educativa, mediante la implementación de 
políticas destinadas a poblaciones en situaciones de vulnerabilidad. 
La misma actividad se repitió el día 27 en la localidad de Coronel Moldes con la colaboración 
de la Municipalidad y del IPEM N° 94 de esta población. 
En ambas capacitaciones estuvieron presentes la Subdirectora de Planeamiento de la 
Subsecretaría de Promoción, de Igualdad y Calidad Educativa Sede Río IV,  Lic. Adriana 
Fourcade, Supervisores regionales y zonales y por la Secretaria de la Mujer, Niñez, 
Adolescencia y Familia, la Lic. Mariela Edelstein, Directora General de Coordinación Operativa 
y Capacitación y la Delegada Regional Cristina Juárez. En Coronel Moldes participó también la 
Secretaria de Educación de la Municipalidad, Lic. Ana María Perurena. 
Asistieron 400 personas de ambas localidades. 
En el marco de la misma capacitación, para el 2009 están planificadas 27 jornadas en toda la 
provincia. 
 
 
 
 
 
 
 



Espectáculo Poético Musical en homenaje al Día Internacional  de la mujer 
 

En el marco de las actividades de extensión cultural de la Biblioteca Provincial de  Maestros, 
dependiente de la Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa, se realizó en 
la Sede de Gobierno de la Provincia en Río Cuarto, un homenaje a la mujer,  con un 
espectáculo poético musical que entrelazó literatura, narrativa y música en vivo. El eje central 
del espectáculo ofrecido   el 12 de marzo  fue la mujer, en sus diferentes facetas: la mujer 
enamorada, madre,  aborigen, esclava,  religiosa y otras. El evento fue organizado en forma 
conjunta : Biblioteca Pedagógica de Río Cuarto - a cargo de la Prof. Ana María Tabasso -, la 
Subdirección de Planeamiento e Información Educativa  y la Biblioteca Provincial  de Maestros 
de Córdoba – a cargo de la Coordinadora Prof. Fátima Serione. Más de 200 personas 
asistieron al espectáculo: mujeres que  prestan servicios en la Policía de la Provincia de 
Córdoba, Mujeres Bomberos, representantes de la Cruz Roja Argentina, mujeres de la Liga de 
Madres de Familia, presidentes de Centros de Jubilados, representantes de  Gremios 
Docentes, alumnos de la Escuela Provincial de Bellas Artes Libero Pierini, Docentes jubilados, 
alumnos de Centros Educativos Nivel Primario Adultos (CENPA), jubiladas de la Asociación 
Mutual del Maestro, narradores y artistas de la ciudad. Todos ellos disfrutaron del cálido y 
conmovedor momento que brindaron los músicos. 
 

                    
Salón  Principal de la Sede del  Gobierno de    Cantante: Prof. Norma Picone (miembro del la 
Provincia  - Delegación Río Cuarto.   Equipo de la BPM )                                           
                         
 
 
 
24 de marzo de 2009 
 
Día nacional de la memoria por la verdad y la justicia 
 
En el marco de la Semana de la Memoria organizada por la Comisión de la Memoria de 
Traslasierra y la Municipalidad de Villa Dolores, se realizó el pasado 25/03 una jornada 
destinada a los alumnos de 5to. y 6to. año de la Escuela Normal y del IPEM 146, con motivo de 
la conmemoración del 24 de marzo. Las actividades se realizaron a partir de la 
conceptualización de los diversos marcos teóricos respectivos de los procesos históricos e 
institucionales acontecidos durante la última dictadura militar. En un segundo momento, 
familiares de las víctimas expresaron su testimonio. 
Las actividades de las jornadas fueron desarrolladas por el Área de Educación en Derechos 
Humanos de la Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa y docentes 
invitados. Participaron los profesores Ulises Rojas, Guillermina Miguel, Eduardo Sota, Mariano 
Murúa y Sebastián Ayala. 
 



 
 
 
 
ENCUENTRO COMIPAZ 
 
 
El 31 de Marzo se realizó el encuentro final del Programa Provincial de Educación en Valores 
Comunes COMIPaz Joven – Ministerio de Educación,  en el Club MACABI Noar. 
 En la Jornada asistieron 750 alumnos de las escuelas públicas y privadas que participaron del 
programa en el ciclo lectivo 2008, con la coordinación del equipo de Derechos Humanos de la 
Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa.  
Las actividades fueron realizadas por los alumnos con la orientación de docentes de la Escuela 
Provincial de Bellas Artes,  la Escuela Provincial de Teatro, y de la Subdirección de Educación 
Física a través de expresiones artísticas (pintura, música, teatro y expresión y comunicación) 
relacionadas con la integración social en la diversidad y la Paz.  
Estuvieron presentes la Secretaria de Educación, Prof. Delia Provinciali, y el Director de 
Planeamiento e Información Educativa, Prof. Enzo Regali, así como el Subdirector de 
Educación Física, Prof. José Danguise, supervisores de la DGIPE. Se contó también con 
representantes de la Subsecretaría de Participación Ciudadana del Ministerio de Gobierno. 
Al finalizar  el encuentro el Pastor Daniel Annone por la comunidad evangélica, el Iman Al 
Badran por la comunidad musulmana, el Presbítero Juan José Ribone por la comunidad 
católica y el Rabino Marcelo Polakoff por la Comunidad Judía, extendieron un mensaje de 
cierre a todos  los alumnos presentes.  

     



 
 
 
 
 
 
1er Taller Proyecto “Pilotos 1 a 1 en la Provincia de Córdoba” 
 
El sábado 26  de marzo se llevó a cabo en el Instituto Domingo Faustino Sarmiento de La 
Calera, el primero de los cuatro encuentros programados para el ciclo lectivo 2009, en el marco 
del Proyecto “Pilotos 1 a 1”, Convenio suscripto entre el Ministerio de Educación de la Provincia 
de Córdoba y Educ.ar  S.E.  Dicho proyecto es coordinado y monitoreado por el Área TIC de la 
Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa, y se desarrolla desde el mes de 
octubre del pasado año en las siguientes escuelas: 

• Escuela Santiago Derqui. Ciudad de Córdoba (Nivel Primario) 
• IPEM “25 de Mayo”. Cruz Alta (Nivel Medio) 
• Instituto Domingo Faustino Sarmiento. La Calera (Niveles Inicial,  Primario y Medio) 
• Escuela Manuel Belgrano. Campo Los 3 árboles. Zona rural Laguna Larga (Niveles 

Inicial, Primario y CBU rural) 
 
Con la participación de directivos y docentes de las cuatro instituciones educativas, el 
encuentro dio inicio con referencias generales al proyecto a nivel internacional, nacional y 
provincial y continuó con las  presentaciones de las escuelas (su contexto, características, lo 
realizado hasta el momento, etc.).  
Posteriormente, se presentó  el modelo de evaluación de las acciones que se desarrollarán y 
se realizó un primer abordaje del proyecto colaborativo conjunto.  
Los presentes destacaron la importancia de encuentros como éste, ya que si bien en el 
proyecto se trabaja en un entorno eminentemente virtual y a distancia, es necesario nutrirse de 
la presencia y el intercambio directo de vivencias y experiencias. 
 

    
 
 
 
 
     
 



     ABRIL 
 
CONGRESO PROVINCIAL DE BUENAS PRÁCTICAS EN EDUCACIÓN  
 
El Ministerio de Educación realizó los días martes 14 y miércoles 15 de Abril en el Pabellón 
Argentina de la Ciudad Universitaria, el Congreso Provincial: Buenas Prácticas en Educación, 
con focalización en  Educación Inicial y Primaria. En el Congreso se expusieron 34 
experiencias de escuelas de gestión estatal y privada, de adultos con focalización en primaria, 
de especial (nivel inicial y primario) y de Institutos de Formación de Docentes de Nivel Inicial y 
Primario. Participaron como especialistas invitados, la Lic. Inés Aguerrondo, la Lic. Inés Dussel 
entre otros. Durante las jornadas los participantes podrán visitar en el Hall Central la galería 
con 43 experiencias de escuelas dispuestas en posters y se les entregó un CD que compila 
las experiencias remitidas por las escuelas. Se contó con la asistencia de 1200 docentes.  
 
 

    
 

       
 
 
ENTREGA DE PREMIOS “PERSONALIDADES DE LA CIENCIA” 
 
Se llevo a cabo la entrega de premios del Concurso Provincial Personalidades de la Ciencia y 
la Tecnología en la Argentina Edición 2008 Dr. Luis Federico Leloir – Dr. Alberto Pedro 
Calderón, en el  Ministerio de Ciencia y Tecnología.  
El Concurso Provincial formó parte del Año de Enseñanza de la Ciencia y fue coordinado por 
los Ministerios de Educación y de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba, junto con la 
Universidad Nacional de Córdoba, y la Academia Nacional de Ciencias. 
Estuvieron presentes el Ministro de Ciencia y Tecnología, Ing. Tulio Del Bono, el Vicerrector de 
la UNC, Dr. Gerardo Fidelio, el Dr. Horacio Ferreyra Subsecretario de Promoción de Igualdad y 
Calidad del Ministerio de Educación, el Dr. Staricco por la Academia de Ciencias, y el Dr. Juan 
J. Cantero Secretario de Promoción Científica. Asistieron también destacas figuras del ámbito 
científico y académico, como el Dr. Alberto Maiztegui, supervisores y directivos de las escuelas 
premiadas. Al inicio se presentó el Coro Provincial del Ministerio de Educación, dirigidos por el 
Maestro Mariano Segala quienes deleitaron a la audiencia con las voces de los niños. 
 En representación del Ministerio de Educación el Dr. Ferreyra resaltó el valor del concurso 
como parte de las actividades desarrolladas el año 2008 y del trabajo realizado por los alumnos 
junto con sus docentes.  



Al cierre se anunció la continuación del Concurso este año 2009 dedicado a las figuras del 
Astrofísico Enrique Gaviola y el biólogo, escritor y naturalista Eduardo Ladislao Holmberg 
 

 
 
 
 
ESPECIALIZACIÓN DOCENTE SUPERIOR EN EDUCACIÓN RURAL PARA EL NIVEL 
PRIMARIO 
  
El pasado sábado 25 de abril tuvo lugar en la Escuela Normal Superior Alejandro Carbó el 
Primer Encuentro Provincial de la Especialización Docente Superior en Educación Rural para el 
Nivel Primario, dependiente de la Dirección General de Educación Superior. 
  
En la oportunidad estuvieron presentes la Directora General de Educación Inicial y Primaria, 
Lic. María del Carmen González, la Subdirectora de Educación Rural de Inicial y Primaria, Prof. 
Mirta Urbano y el Coordinador Provincial del PROMER, que funciona en el Área de Educación 
Rural de la Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa, Lic. Pedro Marino, 
quienes coincidieron en señalar la importancia de esta formación para los docentes de 
escuelas rurales. 
  
Junto a los Supervisores Zonales, asistieron 200 docentes de las escuelas rurales de las 
Regiones Sexta y Séptima, quienes recibieron libros de Didáctica de la Matemática, Lengua, 
Ciencias Sociales y Ciencias Naturales, de acuerdo al módulo que están cursando. 
  
La implementación de esta propuesta de capacitación está a cargo de equipos docentes de la 
Escuela Normal Superior Juan B. Alberdi de Deán Funes y de la Escuela Normal Superior 
República del Perú de Cruz del Eje. 
 
 



 
 
 
 
CAPACITACION EN VILLA DOLORES Y CURA BROCHERO 
 
El día 22  y el 23 de ABRIL se llevaron a cabo tres Jornadas de Capacitación “la situación de 
vulnerabilidad social de la infancia y la adolescencia”  en traslasierra, dos en  Villa Dolores y 
una en Villa Cura Brochero,  organizadas por la Subsecretaria de Promoción de Igualdad y 
Calidad Educativa y la Secretaría de la Mujer, Adolescencia y Familia a través de la Dirección 
General de Coordinación Operativa y Capacitación. En esta oportunidad se contó con la 
colaboración de la Escuela Normal Superior Dalmacio Vélez Sarsfield, el IPEM  344 y el 
Instituto Superior “Dr. C. María Carena”, donde participaron 350 personas entre supervisores, 
directivos, docentes de los centros educativos de los Dptos. de San Javier, San Alberto, Mina y 
Pocho y  organizaciones locales preocupadas por esta temática  
La capacitación estuvo a cargo del Dr. Nicolas Pañuco, la Dra Gabriela Vargas y Dra. Magalí 
Sanchez Mera y la Lic. Elvira Baigorria de la Secretaria de la Mujer, Niñez, Adolescencia y 
Familia. 
Estuvieron presentes la Supervisora Regional Elena Aguirre de la DGEM y DGETyFP, los 
Supervisores Regionales Julio Sanchez y Daniel Cuello de la DEJA como así también 
Supervisores zonales Gladys Tello, Maria Teresa Fernandez y Liliana Contreras de la DGEIyP 
Luego de la apertura formal, la capacitación tuvo un inicio humorístico sobre la temática a 
cargo del Prof. Sergio Besso y los alumnos Marcos Bartolomei, Luciano Pigino y Gabriel Oliva, 
de los Institutos Presbítero Juan Vicente Brizuela y Stella Maris de la DGIPE.  
Las jornadas son continuidad de la capacitación sobre esta temática ya desarrollada en otras 
localidades de la provincia. 

 
 
 
 
INICIO DE CAPACITACION EN FORMACION CIUDADANA 2009 
 
Organizado por el Área de Gestión Curricular de la Subsecretaría de Promoción de Igualdad y 
Calidad Educativa, el 8 de abril se realizó en ISET (Inst. Sup. De Enseñanza Técnica) de 
Huinca Renancó una Jornada de Formación Ciudadana que incluyó 3 talleres simultáneos en 
las temáticas: Educación Ambiental, Cooperativismo y Mutualismo Escolar, Derechos Humanos 
focalizado en derechos del niño y el adolescente. 
Al encuentro asistieron 100 docentes de nivel inicial, primario y medio de los departamentos 
Gral. Roca, Juarez Celman, Rio IV, Pte. Roque Saenz Peña. 
Estuvo presente la referente de Capacitación en Formación Ciudadana, Prof. Doly Sandrone de 
la Subsecretaría, y la Directora de Educación Ambiental  -Secretaría de Ambiente, Prof. María 
Rosa Cabral. Ambas instituciones desarrollan un trabajo conjunto para la capacitación en 
formación ambiental.  



 
 

 
 
 
Concurso Provincial 
 
 "PERSONALIDADES DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN LA ARGENTINA” 
 
El Ministerio de Educación de Córdoba en el marco del Convenio de Cooperación 
Interinstitucional (firmado junto a la Academia Nacional de Ciencias, la Universidad Nacional de 
Córdoba, y el Ministerios de Ciencia y Tecnología), realizó el acto de entrega de premios del 
Concurso "PERSONALIDADES DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN LA ARGENTINA” 
edición 2008, dedicado a los destacados científicos: Luís Federico Leloir y Alberto Pedro 
Calderón. 
El evento se llevó a cabo  viernes 24 de abril a las 11.00 horas, en el Salón de Actos del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología,  Álvarez de Arenales 230 - Barrio Juniors – Córdoba-. 
 
 
TALLERES DE MATEMATICA PARA PRIMARIO 
  
El área de Gestión Curricular de la Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad 
Educativa, continúa con el dictado de los talleres “La Resolución de problemas como medio 
para construir el sentido del conocimiento” correspondientes al área de Matemática para Nivel 
Primario. Los talleres iniciados en el año 2.008 en el marco de las acciones de sensibilización 
en esta disciplina, se desarrollaron este año en las localidades de Villa del Totoral y Morteros, 
previéndose continuar con Cruz del Eje, Berrotarán, Santa Elena y Córdoba Capital. 
 
 
 
SE CONCRETARON SIETE ENCUENTROS REGIONALES “MATRIZ DE PLANEAMIENTO 
TIC” 
 
 
Con el propósito de elaborar un estado de situación sobre la integración de las TIC en las 
prácticas educativas en la Provincia de Córdoba, se realizaron siete Talleres Regionales en las 
localidades de Villa María, Mina Clavero, San Francisco, Deán Funes, Río Cuarto y dos en la 
Ciudad de Córdoba. Participaron de los mismos docentes, directivos, supervisores zonales y 
regionales, referentes TIC, de todos los niveles (Inicial-Primario, Medio y Superior),  
 Dichos Talleres Regionales, denominados “Matriz de Planeamiento TIC”, fueron organizados 
por el Equipo Ministerial TIC (EM-TIC), comisión responsable de coordinar y articular acciones 
vinculadas al area TIC en las diferentes reparticiones y direcciones de nivel del sistema 
educativo provincial. Los resultados obtenidos del análisis de las matrices de planeamiento 
serán comunicados oportunamente, y constituirán insumos importantes para la orientación de 
acciones futuras en lo relativo a la inclusión de las tecnologías de la información y la 
comunicación en contextos y prácticas educativas. 
 



 
 
Trabajo en grupos. Encuentro Regional Villa María. Auditorio Medioteca Municipal. Villa María.  
 
 
 
 
 

 
 
Encuentro Regional en Mina Clavero. Encuentro Regional en Mina Clavero. 
 
 
 
 
 
 

 
Encuentro Regional en la Ciudad de Córdoba.  
 
 
 
 
 
 



     MAYO 
 
 
 
 
TALLERES DE MATEMÁTICA  
El equipo técnico curricular de Matemática prevé la realización de talleres que fueran iniciados 
en el año 2.008: “La Resolución de problemas como medio para construir el sentido del 
conocimiento”, cuyos destinatarios son los docentes del Nivel Primario. Durante el ciclo 2.008 
se capacitaron aproximadamente 350 docentes en las localidades de Villa Carlos Paz, Río 
Segundo, Villa Allende, Córdoba y Balnearia. 
En el transcurso de este año se continúan las acciones, incorporando escuelas de la DGIPE, 
con talleres en las localidades de Villa del Totoral, Cruz del Eje, Santa Elena, Berrotarán y 
Morteros, previéndose finalizar con talleres en Oliva y Córdoba capital.  
Al mismo tiempo ya han comenzado los talleres para escuela secundaria: “El álgebra en la 
escuela secundaria”, destinado a docentes de escuelas de la DGEM, DGETyFP y DGIPE. Ya 
se ha concretado el primero en la localidad de Berrotarán. En fechas posteriores se llevarán a 
cabo en Villa María, Santa Elena, Arroyito, Cruz del Eje,  Huinca Renancó y Córdoba capital. 
 
         

                         
 
        Berrotarán                                          Cruz del Eje 
 
 
 
 
PRESENTARON LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA INTEGRAL PARA LA IGUALDAD 
EDUCATIVA  
 
El Ministerio de Educación de la Provincia presentó las líneas de acción 2009 del Programa 
Integral para la Igualdad Educativa y distribuyó órdenes de pago a 181 escuelas primarias por 
un total de $ 452.500 ($ 2.500 a cada una) que corresponde a la mitad del aporte destinado a 
iniciativas pedagógicas.  

La Secretaria de Educación, Delia Provinciali, calificó a las Jornadas como “disparadoras” al 
considerar que “son el lugar adecuado para que directivos y supervisores de las escuelas 
puedan pensar y encontrar los espacios para trabajar y garantizar el  acceso, la permanencia y 
el egreso positivo de los alumnos”. Asimismo aseguró que el Ministerio seguirá 
acompañándolos firmemente porque entiende que “generar condiciones de igualdad es darle 
más al que menos tiene”, y finalmente dijo que “estamos frente a una excelente oportunidad 
para evaluar los niveles de enseñanza y aprendizaje, y cambiar los destinos de muchos de 
nuestros niños que vienen condenados desde su propio nacimiento”.  

ENTREGA DE PREMIOS ATAHUALPA YUPANQUI 
 
El Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través del Decreto nº 35 declaró, en el ámbito de la 
Provincia de Córdoba, al año 2008, centenario del natalicio del señor Héctor Roberto Chavero 
“Atahualpa Yupanqui” como “AÑO YUPANQUIANO”. En este marco, el Ministerio de Educación 
y la Secretaría de Cultura en un trabajo conjunto llevaron adelante la difusión de la obra de 
Atahualpa Yupanqui a través del “CONCURSO ATAHUALPA YUPANQUI A LA CULTURA 



NACIONAL”, cuya organización se llevó por intermedio de la Biblioteca Provincial de Maestros 
de la  Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa. 
Este concurso tuvo como objetivo homenajear la figura del gran poeta Atahualpa Yupanqui, 
rescatando el más hondo sentimiento que universaliza su poesía: el apego a su tierra, el andar 
en soledad de un gaucho que, en silencio, supo hacerse  de una valiente y sabia filosofía de 
vida a la espera de lo que el destino pudiera depararle. Canta en sus versos a la más profunda 
argentinidad, a la identidad de la gente simple y sencilla, a sus alegrías y pesares cotidianos, a 
los valores que hacen a la dignidad humana y a la identidad de nuestro país. 
Directivos, docentes y alumnos, de todos los niveles y modalidades, de  los centros educativos 
del interior y de la capital de la Provincia de Córdoba fueron partícipes de este reconocimiento, 
que culminó en el Acto de Entrega de Premios que se realizó el día 11 de mayo de 2009, en la 
Sala de Las Américas, Pabellón Argentina de la Ciudad Universitaria, con la presencia del Hijo 
de Atahualpa Yupanqui, el Sr. Roberto Chavero, quien hizo el cierre, cantando con el coro de 
adultos de la Escuela Atahualpa Yupanqui.  
 
 

 
 

 
 
 
 
CAPACITACION EN FORMACION CIUDADANA 2009 
 
Continuando con la Capacitación organizada por el Área de Gestión Curricular de la 
Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa, el martes 5 de Mayo se realizó 
una Jornada de Formación Ciudadana que incluyó 3 talleres simultáneos en las temáticas: 
Educación Ambiental, Cooperativismo y Mutualismo Escolar, Derechos Humanos focalizado en 
derechos del niño y el adolescente en la Escuela José M. Bedoya de Córdoba Capital con la 
asistencia de 90 docentes.  
 
Estuvieron presentes la Directora de Educación Ambiental  -Secretaría de Ambiente, Prof. 
María Rosa Cabral y la referente de Capacitación en Formación Ciudadana, Prof. Doly 
Sandrone de la Subsecretaría. Ambas instituciones desarrollan el trabajo conjunto para la 
capacitación en formación ambiental.  
 
 
 
 



     JUNIO 
 
 
Taller de lectura y biblioteca para adultos mayores 
 
Con la participación del Subsecretario de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa, Dr. 
Horacio Ferreyra, se llevó a cabo el Taller de capacitación del Proyecto de lectura y 
Biblioteca con Adultos Mayores en la Sede de la Biblioteca Provincial de Maestros 
dependiente de dicha Subsecretaría. 
Esta acción se inscribe en una iniciativa desarrollada en colaboración entre la Secretaría de 
Educación (SPIYCE- Biblioteca Provincial), la Secretaría de Asuntos Institucionales del 
Ministerio de Educación junto con el Ministerio de Desarrollo Social, Subsecretaría de Adultos 
Mayores. 
El Proyecto “Los abuelos nos leen cuentos” tiene como objetivo propiciar el acercamiento a la 
biblioteca fortaleciendo la imagen del  modelo lector adulto-mayor e integrarlo en sus contextos 
sociales, potenciando el desarrollo de sus capacidades intelectuales y  posibilitando su 
participación activa y creativa.  
También se intenta promover el encuentro intergeneracional con iniciativas que articulen 
esfuerzos entre la escuela, las familias y la comunidad y rescate de la antigua costumbre de 
leer cuentos a los niños. Los adultos capacitados vuelven a sus barrios para vincularse con las 
escuelas primarias de su vecindario.  En esta oportunidad, los mayores convocados 
corresponden a Bº Panamericano, Bº Alberdi y Bº SEP. 
 
 
 

               
 
 
 
MAS DE 1000 DOCENTES CAPACITADOS EN EL MARCO DEL CICLO DE FORMACION 
“LAS TIC EN LAS ESCUELAS”  
 
 
Con una importante afluencia de docentes, en diversas localidades de la capital y del interior 
provincial durante el segundo semestre del 2008 y el primero de 2009 se han llevado a cabo 
los Cursos de Formación Profesional orientados al desarrollo de competencias, saberes y 
habilidades en el área de las Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicada a la 
Educación. 
 
Las sedes de capacitación son Institutos de Formación Docente de gestión estatal y privada 
que adhirieron voluntariamente al programa, facilitando sus recursos humanos y materiales en 
beneficio de los docentes de todos los niveles y modalidades de las localidades y zonas de 
influencia.  
 
Los cursos son coordinados por el Área TIC de la Subsecretaría de Promoción de Igualdad y 
Calidad Educativa y se desarrollan de manera gratuita, con entrega de materiales y 
certificación de la RPFDC. Se reconoce y estaca en el proyecto la Colaboración de INTEL. 
 
Sede Noetinger 
IFD Victoria Ocampo 
  



 
 

 
 

Sede Cruz del Eje 
IES Arturo Capdevila 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
PRESENTACIÓN “ASTRONOMÍA EN LA ESCUELA” 
 
En el Instituto Domingo Cabred se llevó  a cabo la Jornada “La Astronomía en la Escuela” 
organizada por el Equipo de Ciencias Naturales de la Subsecretaría de Promoción de Igualdad 
y Calidad Educativa, junto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, de la que participaron 260 
docentes de distintos niveles. 
Estuvieron presentes la Secretaria de Educación, Prof. Delia Provinciali, el Subsecretario, Dr. 
Horacio Ferreyra, el Secretario de Promoción Científica, Dr. Juan J. Cantero. También 
participaron presencias destacadas del ámbito científico, el Prof. Alberto Maiztegui, el Director 
del Instituto Experimental de Astronomía de la Universidad y el CONICET y Vicedirector del 
Observatorio Astronómico, Dr. Diego García Lambas, el Lic, Horacio Tignanelli, integrante del 
Equipo de Ciencias Naturales del Ministerio de Educación de la Nación. 
Luego de las palabras de apertura de la Prof. Provinciali y del Dr. Cantero, el Prof. Maiztegui se 
dirigió a los presentes para destacar la importancia de las actividades para la enseñanza de las 
ciencias. A continuación el Dr. Ferreyra presentó el documento Propuestas Educativas para 
trabajar en el AÑO INTERNACIONAL DE LA ASTRONOMÍA, una iniciativa conjunta entre el 
Ministerio de Educación y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia y se anunció la 
incorporación del Documento Aportes para la Enseñanza de las Ciencias, para ser consultado 
en la página web de la Subsecretaría. 
La Jornada continuo con dos conferencias, la primera a cargo del Vicedirector del Observatorio, 
quien se refirió a “El rol de la astronomía en la sociedad actual”, y un intercambio posterior con 
los docentes presentes. La segunda conferencia con el Lic. Tignanelli quien se refirió a “La 
enseñanza de la astronomía en las escuelas”, realizando una presentación de los diversos 
aspectos que esa temática implica. 
En el cierre del encuentro se presentaron las experiencias de los IPEM  del interior de la 
provincia, y el Instituto Zuviría de Las Varillas. 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
PROGRAMA LOS CIENTÍFICOS VAN A LAS ESCUELAS 
 
En el marco de la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología, se llevó a cabo en el 
Auditorio Pte. Perón de la Ciudad de las Artes, la inauguración del Programa Los científicos 
van a las escuelas, una acción desarrollada en conjunto entre el Ministerio de Educación y de 
Ciencia y Tecnología de la Provincia junto con los correspondientes Ministerios de Nación. 
Estuvieron presentes el Ministro de Ciencia y Tecnología, Ing. Tulio Del Bono, la Secretaria de 
Educación, Prof. Delia Provinciali, la Directora Nacional de Nivel Primario, Lic.  Silvia Storino, el 
Subsecretario de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa, Dr. Horacio Ferreyra, el 
Secretario de Promoción Científica, Dr. Alberto Cantero, el Director General de Educación 
Media, Prof. Juan Giménez y la Directora General de Educación Superior Lic. Leticia Piotti, 
autoridades del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia y Nación, supervisores, 
científicos y docentes. 
Las autoridades de ambos Ministerios Provinciales firmaron el Convenio que da inicio a la 
implementación  del Programa. 
Luego, la representante del Ministerio de Educación de Nación destacó la significatividad de 
que las Provincias tomen este proyecto para aproximar a las escuelas a los modos de pensar y 
trabajar en las ciencias para la formación de sus estudiantes. 
Se contempla en un primer momento el registro de instituciones educativas y de científicos que 
deseen participar del mismo, para lo cual deben presentar propuestas concretas para contar 
con el acompañamiento de los científicos. Las instituciones participantes del Programa 
recibirán un pago de $200 por cada mes de módulo de trabajo, con lo cual podrán comprar 
materiales de laboratorio, artefactos para experimentos, pasajes para el traslado de alumnos 
junto al investigador, o bibliografía específica para el proyecto escolar. 



     
 
 
 
LINEAMIENTOS CURRICULARES DE COOPERATIVISMO Y MUTUALISMO ESCOLAR 
 
 
El Ministerio de Educación en conjunto con el de Desarrollo Social de la Provincia de Córdoba, 
presenta el documento LINEAMIENTOS CURRICULARES para el abordaje transversal de la 
educación cooperativa y mutual. 
El objetivo de este material es el de promover junto con otras acciones, la Educación 
Cooperativa y Mutual (ECyM) en los distintos niveles y modalidades del sistema educativo. 
Esta producción colectiva es el resultado de un proceso de consulta realizado el año 2008 del 
que participaron docentes, directivos y supervisores de los distintos niveles y modalidades del 
sistema educativo provincial, como así también organismos provinciales e internacionales 
vinculados a la temática. 
 
 
CAPACITACION EN INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
 
El  Ministerio de Educación junto con la Secretaría de la Mujer Niñez, Adolescencia y Familia 
continúan con las jornadas de capacitación  “la situación de vulnerabilidad social de la infancia 
y la adolescencia”  modos de intervención que se organizan a través de la Subsecretaría de 
Promoción de Igualdad y Calidad Educativa y la Dirección General de Coordinación Operativa y 
Capacitación. Esta acción significa implementar uno de los objetivos educativos de continuar  
“enfatizando estrategias destinadas a garantizar la inclusión e igualdad educativa mediante la 
implementación de políticas destinadas a poblaciones en situaciones de vulnerabilidad y  
contribuir con medidas especiales para la protección de todos los niños, niñas y adolescentes”  
En el mes de mayo se realizaron cinco encuentros, tres en el Dpto Punilla, en las localidades 
de  Carlos Paz y Cosquín y dos jornadas en el Dpto Colón en Colonia Caroya y Villa Allende; 
capacitando sobre esta temática a 546 personas. 
Estuvieron acompañando a sus centros educativos los inspectores regionales y zonales: Silvia 
Acosta Cerutti (DGEM) y Sara Moyano (DGEIP), Mabel Correa (DGIPE) y María Teresa Gnavi 
(DGEIP), Adriana Cerino (DGEM) y Francisco Pacheco (Insp. de Educ. Física de la DGRE). 
 Se contó con la participación de Ruth Bascary referente de la Biblioteca Pedagógica de la 
Localidad de Cosquín y  Silvia Carmona del EPAE de Villa Allende. 
En la  Localidad de Villa Allende estuvo presente la Lic. Mariela Edelstein; Directora de 
Coordinación Operativa y  Capacitación de la MuNAF. 
 
 
EDUCACION SEXUAL EN EL NIVEL INICIAL 
En el marco del proceso de diseño de la Propuesta Curricular para el Nivel Inicial (que puede 
consultarse en www.igualdadycalidadcba.gov.ar), la Subsecretaría de Promoción de Igualdad y 
Calidad Educativa realizó la conferencia “LA CUESTIÓN DE GÉNERO EN EDUCACIÓN 
SEXUAL EN EL NIVEL INICIAL” a cargo del Lic. Daniel Brailovsky, coordinada por el 
Área de Gestión Curricular. Estuvieron presentes el Subsecretario de Promoción de Igualdad y 
Calidad Educativa, Dr. Horacio Ferreyra, la Subdirectora de Nivel Inicial, Lic. Adriana 
Pesqueira, la Coordinadora del Equipo de Educación Sexual de la Subsecretaría, Lic. Cecilia 

http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/


Bisón y la Coordinadora de Gestión Curricular, Prof. Gabriela Peretti, Supervisoras generales, 
directoras y docentes del nivel. Pesentando la conferencia, el Subsecretario, Dr. Ferreyra 
destacó la necesidad de abordar esta capacitación en el contexto de implementación de la Ley 
de Educación Sexual, como una temática indispensable en la formación de los niños desde el 
Nivel Inicial y por otra parte, la demanda de los docentes del nivel para su abordaje. Al igual 
que en la conferencia del día 22 de junio, se volvió a remarcar la importancia de la participación 
de los docentes e instituciones en la construcción del diseño curricular para salas de 3,4 y 5 
que son una de las prioridades de la actual gestión educativa. El disertante invitado por el 
Ministerio de Educación es especialista en la temática de la Universidad Torcuato Di Tella y del 
Instituto Sara Ecleston de Buenos Aires. 

         
 

 
 
 
 
PROYECTO  DE MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN  RURAL 
 
En el marco del Proyecto de Mejoramiento de la Educación Rural – PROMER – y organizado 
por el Área de Educación Rural de la Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad 
Educativa tuvieron lugar las siguientes jornadas dirigidas a docentes de escuelas de la 
modalidad rural.  
Se realizaron en la Ciudad de las Artes y fueron los siguientes :  “ ASISTENCIA TÉCNICA 
PARA DOCENTES PROFESORES Y TUTORES DE C.B.U. – CONOCIMIENTO Y 
ALTERNATIVAS DE UTILIZACIÓN DE MATERIALES IMPRESOS, PROGRAMAS DE TV, 
BIBLIOTECAS INSTITUCIONALES. Y EQUIPAMIENTO DIDÁCTICO”.  Dirigida a Maestros 
Tutores y a un profesor de Matemática de todos los C.B.U. de la Provincia- “CAPACITACIÓN 
PARA DOCENTES DE NIVEL INICIAL EN SALAS MULTIEDAD – “PROPUESTA DE 
INTERACCIÓN CON LIBROS “APROXIMACIÓN A LA LECTURA Y ESCRITURA EN 1º CICLO 
Y APRENDER A ESTUDIAR CON LIBROS EN 2º CICLO”,  
Estas jornadas dan inicio a dispositivos de capacitación que se realizarán durante todo el año, 
y que consisten en la participación del docente en cuatro encuentros que se desarrollan en 
diversos puntos de la provincia atendiendo temáticas específicas de la modalidad. 
 
 
JORNADA PROVINCIAL SOBRE POLÍTICAS SOCIOEDUCATIVAS 
 
 



Con la presencia de la Secretaria de Educación, Prof. Delia Provinciali, el Subsecretario de 
Promoción de Igualdad y Calidad Educativa, Dr. Horacio Ferreyra, la Directora General de Nivel 
Inicial y Primario, Lic. Carmen González se llevó a cabo la capacitación para escuelas de nivel 
primario y medio de nuestra Provincia que implementan proyectos de inclusión y retención 
socioeducativas. 
En la jornada estuvieron presentes además de las autoridades provinciales, la Lic. Adriana 
Fontana y la Lic.Virginia Vasquez, representantes de la Dirección Nacional de Políticas 
Socioeducativas del Ministerio de Educación de la Nación y la Lic. Paula Ghione Directora de 
Educación Primaria también del Ministerio Nacional. 
 Asistieron al encuentro Supervisores, Directores, Docentes y Facilitadores de los distintos 
programas provinciales y nacionales de retención e inclusión educativa. 
 Tuvo lugar la presentación de la Orquesta de Niños de la Escuela Arzobispo Castellano de la 
ciudad de Córdoba, quienes deleitaron a los asistentes con su interpretación bajo  la dirección 
del Prof. Guillermo Zurita.  Luego se desarrolló la conferencia “Infancia y juventud en el siglo 
XXI” a cargo del Lic. Eduardo López Molina coordinador de los Equipos Provinciales de Apoyo 
Escolar dependientes de la Subsecretaría. La jornada continuó con la presentación de 
experiencias desarrolladas por las escuelas primarias Ricardo Nassif, de Córdoba Capital y la 
red de cinco escuelas de la Región V, de las localidades de Unquillo, Río Ceballos, La 
Quebrada y Pajas Blancas. También exponen sus experiencias de inclusión socioeducativas, el 
IPEM 6 de nuestra ciudad y el IPEM 347 de Embalse de Río Tercero. 
Por la tarde, se llevó a cabo la capacitación sobre la línea de base para el desarrollo de los 
proyectos en el nivel primario en la sede del Cirse, y de escuelas medias en la sede de Unión y 
Benevolenza. 
 
Capacitación para escuelas rurales 
 
 
El Área de Educación Rural de la Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad 
Educativa, realizó cursos de Matemática y de Ciencias Naturales y Ed. Ambiental en la escuela 
Zabala de Saldado de la localidad de Embalse, Dpto. de Calamuchita. Concurrieron 
aproximadamente 50 asistentes, entre docentes, directivos y supervisores de escuelas de 
ámbito rural del nivel primario.  
Estas actividades son parte de un dispositivo de capacitación que consta de encuentros 
presenciales y que se seguirán desarrollando durante todo el año lectivo.   
 
 
Educación ambiental 
 
El jueves 4 de junio, en el marco de la semana del Ambiente, se realizarán en sede de la 
Secretaria de Ambiente de Córdoba, talleres de Educación Ambiental.  
Son organizados por el Área Educación Ambiental de la Subsecretaría junto con la Dirección 
de Educación Ambiental de la Secretaría de Ambiente. 
 Los talleres son continuidad de un dispositivo que se inició en el 2008 en el marco de un 
convenio entre ambas instituciones. Participan 80 docentes de niveles inicial, primario y medio. 
Esta actividad junto con los documentos producidos, forma parte de las acciones del Área de 
Educación Ambiental para abordar esta temática como contenido escolar transversal en la 
formación de ciudadanos responsables.  
 
AYUDAR A MIRAR A LOS NIÑOS 
 
 
Como parte del Proyecto Arte Interactivo Ayudar a Mirar, jueves 25 de junio se  visitó el Museo 
Genaro Pérez de la ciudad de Córdoba de la que participaron 150 niños de 3, 4 y 5 años 
alumnos del Jardín de Infantes Obispo Angelleli. 
 
Durante la jornada los niños participaron de una visita guiada a cargo Cristina Agued, guía del 
museo, y a continuación el Prof. Giovanni Quiroga –integrante del proyecto- coordinó 
actividades lúdicas, de animación con juegos corporales y teatralizaciones junto con los chicos. 
 



El equipo “Arte interactivo ayudar a mirar” perteneciente al Programa Asistencia Técnica 
Escuela Comunidad de la Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa, cuyos 
integrantes son Ana Vallori, Virginia Bettini, Analía Mayorga,  Liliana Menéndez  vienen  
realizando con los docentes actividades de capacitación previa a la visita al museo, tanto de 
niños como de adultos, con láminas de las obras que los visitantes conocen en el museo. 
  
  
  
 
 

  
 
 
 
VISITA DE DELEGADO DEL BANCO MUNDIAL 
 
 
La última semana de Mayo visitó nuestra provincia la Misión del Banco Mundial que tiene como 
objetivo Supervisar la ejecución física y financiera del Proyecto de Mejoramiento de Educación 
Rural en la Republica Argentina. Como Jefe de la misión concurrió el Señor Cristian Aedo, 
acompañado por el Coordinador Central del Promer en la Argentina Señor Leonardo Palladino 
y la Lic. Silvia Dujovney del Área de Educación Rural del Ministerio de Educación de la Nación 
El Banco Mundial es la entidad que  financia las líneas de acción de PROMER, Programa de 
Mejora de las Escuelas Rurales, que se implementa desde el Área de Educación Rural de la 
Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa. En la reunión participaron el 
Director de Planeamiento e Información Educativa Prof. Enzo Regali, el Coordinador Provincial 
de PROMER, Lic. Pedro Marino, la Subdirectora de Educación Rural de la DGNIP, Prof. Mirta 
Urbano y el Subdirector de Educación Rural de la DGEM, Prof. Esmir Liendo, además de 
miembros de los equipos Técnicos de Educación Rural 
.Durante la jornada de trabajo se analizaron los principales avances en la implementación de 
las líneas de acción para la mejora de las escuelas rurales en las áreas de capacitación 
docente, bibliotecas, mobiliario, infraestructura edilicia, etc 
Por la tarde la Misión del Banco fue recibida por el Señor Ministro de Educación de la Provincia 
Prof. Walter Grahovac, juntamente con la Secretaria de Educación Prof. Delia Provinciali y la 
Secretaria de Gestión Administrativa Lic. Silvina Rivero. 
 

  
 
 



 
ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS PARA CONTEXTOS VULNERABLES 
 
 
El jueves 30 se realizó en la sede de Unión y Benevolenza .la Jornada sobre Estrategias 
pedagógicas en (para) contextos de alta vulnerabilidad” coordinado por el Programa de 
Inclusión Educativa de la Subsecretaria de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa.  
Durante la apertura .dando la bienvenida a los docentes participantes, el Dr. Ferreyra destacó 
la importancia de insistir en la inclusión de los niños y jóvenes que están fuera de la institución 
escolar. La jornada estuvo organizada por la Coordinadora del Programa, Prof. María Rosa 
Besso, y contó con la presencia del coordinador de PIIE, Luis Franchi, y la coordinadora del 
Programa Becas Estudiantiles, Graciela Pedrazzi.  Participaron supervisores de nivel primario, 
directivos y aproximadamente 150 docentes de escuelas que llevan adelante experiencias de 
inclusión. Luego de la apertura, tuvo lugar la presentación del Proyecto “Valorando la 
convivencia” con la Inspectora Beatriz Rodríguez, junto a directivos y docentes de las escuelas 
Gallardo, Lazcano Colodrero, Sánchez de Mendeville, Niñas de Ayohuma, Ricardo Nassif y del 
IPEM 325 y el proyecto caminando hacia una educación más humana, de la escuela San 
Martín de Balcarce de Icho Cruz. Luego los presentes asistieron a la presentación de un skech 
teatral a cargo alumnos del IPEM 146, del Inst. Agrotécnico de San Pedro, y del Inst. Brizuela 
de Villa Dolores, quienes presentaron en un registro satírico, las temáticas convocantes: la 
violencia y la vulnerabilidad social.  A continuación disertaron los especialistas Cristina 
Techera, Licenciada en Trabajo Social, coordinadora del grupo de jóvenes Red Buhito, sobre la 
temática de redes y planteo de nuevas posibilidades de relación escuela-comunidad. El 
especialista Pablo Gómez Prax, sobre el impacto de los cambios en la relación docente-
alumno, y el especialista Mariano Caminos, quien abordó los nuevos desafíos docentes para el 
trabajo con jóvenes vulnerables. 
 
 

 
 
 
EDUCACIÓN TRIBUTARIA  
 
 
El martes 30 de junio se realizó en la sede de la AFIP, Colón 760, el primer encuentro del 
Proyecto “Educación tributaria y formación ciudadana” Capacitación para la formación de 
formadores. El proyecto se desarrolla desde el Ministerio de Educación en conjunto con la 
Administración Federal de Ingresos Públicos –AFIP- y la Dirección General de Rentas, 
coordinado por la Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa. 
 En la apertura, el Subsecretario Dr. Ferreyra destacó ante los capacitadores la necesidad de 
articular teoría y práctica para hacer realidad la transformación educativa apoyando a los 
docentes con el abordaje transversal de valores, ciudadanía y educación tributaria 
El proyecto se orienta en una primera etapa a la capacitación de futuros formadores de 
docentes, que fueron seleccionados a partir de la convocatoria pública realizada por el 
Ministerio Provincial. 
 
 



CONCURSO PROVINCIAL: PERSONALIDADES DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 
Convocatoria 2009 
 
Los Ministerios de Educación y de Ciencia y Tecnología de Córdoba, junto a la Academia 
Nacional de Ciencias y la Universidad Nacional de Córdoba, convocan a participar del 
Concurso Provincial "Personalidades de la Ciencia y la Tecnología  en la Argentina", 
edición 2009, dedicada a los destacados científicos Eduardo Holmberg y Enrique Gaviola. 
El Concurso, realizado en el marco del Convenio de Cooperación firmado por las instituciones 
mencionadas anteriormente, está destinado a estudiantes de instituciones de todos los niveles 
(Inicial, Primario, Secundario y Superior) del Sistema Educativo  de la Provincia de Córdoba, de 
gestión pública o privada. 
 
 

 
 
 
DISTRIBUCIÓN DE CD A TODAS LAS ESCUELAS 
 
 
El Ministerio de Educación a través de la Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad 
Educativa remitió el CD BIBLIOTECA DIGITAL 3. 
 Esta publicación reúne documentos de diversas temáticas en versión digital compaginados 
con el objetivo de que los supervisores, directivos y docentes puedan acceder a su consulta y 
de este modo enriquecer el debate socio-educativo. 
 Los materiales son ediciones del Ministerio de Educación de la Nación, el Ministerio de 
Educación de la Provincia de Córdoba y otras instituciones académicas de reconocimiento 
nacional e internacional.  
Como en las ediciones anteriores, esta publicación intenta ser otro recurso para mejorar la 
gestión educativa y escolar cotidiana.  
 
 

 
 
 
 
 
CONFERENCIA DE INTERÉS PARA PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 
 
En el mes de Junio la  Subsecretaria de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa junto con 
la Subdirección de Educación Física dependiente de la Dirección General de Regímenes 
Especiales  organizaron la conferencia sobre “Perspectivas actuales de la evaluación en la 



Educación Física escolar” a cargo del Dr. Víctor López Pastor de España.’Profesor titular 
en la Escuela Universitaria de Magisterio de Segovia (Universidad de Valladolid).  Sus líneas 
de trabajo han sido la evaluación formativa y compartida, la investigación-acción, la formación 
del profesorado, la evaluación formativa e innovación en docencia universitaria, el tratamiento 
de la motricidad en educación infantil, la atención a la diversidad en educación física. Coordina 
la red nacional de evaluación formativa y compartida en docencia universitaria. Es autor, co-
autor y/o coordinador de 20 libros.  
 
 
CAPACITACIÓN SOBRE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
 
En el mes de junio se llevaron a cabo siete Jornadas de Capacitación  “la situación de 
vulnerabilidad social de la infancia y la adolescencia”  modos de intervención,  que el Ministerio 
de Educación a través de la Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa 
viene realizando con la Dirección General de Coordinación Operativa y Capacitación de la 
Secretaría de la Mujer Niñez, Adolescencia y Familia.  Los encuentros fueron en el Dpto. Santa 
María : Alta Gracia;  en Río Primero en Santa Rosa de Río Primero;  en Río Segundo : Río II y 
Villa del Rosario y en el Dpto. San Justo :Arroyito y San Francisco; donde se contó con la 
presencia de la de la legisladora provincial Prof. Evelina Feraudo.  
Participaron de los mismos 1070 personas El Ministerio de Educación sigue implementado 
acciones tendientes a  “garantizar la inclusión e igualdad educativa mediante la ejecución de 
políticas destinadas a poblaciones en situaciones de vulnerabilidad y  contribuir con medidas 
especiales para la protección de todos los niños, niñas y adolescentes” 

 
 
 
 
     AGOSTO 
 
CAPACITACIÓN PARA LOS ASPIRANTES A DIRECTORES Y SUPERVISORES 
 
En el marco de las prioridades educativas provinciales, el lunes 24 de agosto dio inicio la 
capacitación para los aspirantes a cargos de dirección y supervisión, en el Pabellón Argentina 
de la ciudad universitaria. El acto de inicio contó con la presencia de la Secretaria de 
Educación, Prof. Delia Provinciali, el Subsecretario de Promoción de Igualdad y Calidad 
Educativa, Dr. Horacio Ferreyra, la Directora General de Nivel Inicial y Primario, Lic. María del 
Carmen Gonzalez, el Director General de Enseñanza Media, Prof. Juan Giménez, la Directora 
General de Educación Superior, Lic. Leticia Piotti, y el Director de Educación de Jóvenes y 
Adultos, Prof. Carlos Brene, Supervisores Generales de distintos niveles del sistema educativo. 
A la primera jornada de capacitación asistieron 598 docentes aspirantes a cargos de dirección 
y supervisión. 
A continuación se abordó el tema: Planes, programas y proyectos que atraviesan las escuelas 
cordobesas: incidencia en las prácticas, a cargo del Dr. Horacio Ferreyra y Directores de Nivel, 
luego la Prof. Sandra Nicastro expuso sobre Paradigmas y modelos en la construcción de una 
mirada sobre las instituciones. Finalmente, la Prof. Pilar Pozner abordó el tema: Modelos de 
Gestión, planificación estratégica, comunicación y trabajo en equipo. 
El segundo encuentro de la capacitación tendrá lugar el 31 de agosto en la Sala de las 
Américas, el programa completo de actividades puede consultarse en el sitio web  
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/publicaciones/concurso 

http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/publicaciones/concurso


 
 
 
Conferencia “Investigación, Ciencia y Tecnología ¿ver o no ver?” 
 
Organizada conjuntamente por el Ministerio de Educación y de Ciencia y Tecnología, el 13 de 
agosto se realizó la conferencia “Investigación, ciencia y tecnología ¿ver o no ver? en el 
marco de las acciones preparatorias para el Bicentenario. La actividad estuvo a cargo del Dr. 
Omar Parra Rozo, Director de la Unidad de Investigación y Posgrados de la Universidad Santo 
Tomás de Bogotá Colombia y se realizó en el Auditórium del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología. Durante la conferencia se abordó la investigación y la ciencia analizando el enlace 
con los contextos diversos en que se producen. El especialista sostiene que la construcción y 
la reconstrucción de los métodos, los procesos y los productos que conllevan la investigación 
sólo pueden entenderse si se hacen visibles, si se llevan a todos con un lenguaje sencillo y de 
alcance fácil.  El Dr. Parra Pozo es autor de 14 libros y artículos sobre las temáticas de la 
narrativa y sus relaciones con la investigación y el proceso de enseñanza-aprendizaje, la 
literatura y la didáctica, y el cerebro en sus múltiples relaciones. Su último libro: “El placer de 
investigar” (2008). Prepara para su publicación “Cerebro e investigación”. 
 
 
 

  
 
PRESENTARON EL INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN PARA LA GESTIÓN Y 
CONDUCCIÓN EDUCATIVA 
 
El Ministerio de Educación presentó los lineamientos generales del Instituto Superior de 
Formación para la Gestión y Conducción Educativa que funcionará en dependencia de la 
Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa, cuyos principales objetivos 
serán la capacitación, actualización y perfeccionamiento continuo del personal directivo y de 
supervisión, como asimismo de los que aspiran a desempeñar esos cargos. 
El ministro Walter Grahovac, calificó de “trascendente” la creación de ese nuevo servicio 
educativo específico, y afirmó que “de esa manera hemos hecho realidad un anhelo de los 
docentes en lo que respecta a la transparencia para concursar, y a recibir una capacitación 
jerarquizada, permanente y gratuita, como parte del desarrollo profesional”. 
Remarcó además que en el Instituto se desarrollarán tareas de investigación y extensión en el 
campo de la gestión educativa y escolar, y afirmó que “por su alto rol de liderazgo pedagógico y 
organizacional será de gran utilidad para quienes desde su función diariamente atienden a 



niños y jóvenes de más de 4 mil centros educativos provinciales de todos los niveles y 
modalidades”. Al acto realizado el 25 de agosto en el salón de usos múltiples de Casa de 
Gobierno asistieron también el director nacional de Educación Secundaria, Guillermo Golsman, 
Delia Provinciali, secretaria de Educación de la provincia, Carlos Sánchez, secretario de 
Relaciones Institucionales, Horacio Ferreyra, subsecretario de Promoción de Igualdad y 
Calidad Educativa y Enzo Regali, director de Planeamiento e Información Educativa, y 
funcionarios provinciales de educación. 
Cabe destacar que un día antes, en la Sala de las Américas del Pabellón Argentina - Ciudad 
Universitaria -, se había iniciado el Programa de Formación para aspirantes a cargos de 
dirección y supervisión. 
 
 

 
DEBUT DEL CORO DE LA SUBSECRETARÍA 
 
El pasado viernes 21 de agosto fue presentado oficialmente el Coro de la Subsecretaría de 
Promoción de Igualdad y Calidad Educativa del Ministerio de Educación, en el marco de las 
Segunda Jornada de Equipos de Supervisión. El coro está integrado por personal de la 
Subsecretaría bajo la dirección de la Prof. Susana López Luque, de destacada actuación en el 
ámbito local. Esta iniciativa dio comienzo en el año 2009 convocando al personal que quiera 
integrarlo como actividad de extensión de la Subsecretaría. En su primera presentación 
realizada en el CIRSE, ante la Secretaria de Educación, Prof. Delia Provinciali y los 
supervisores de todos los niveles del sistema, las interpretaciones recibieron un fervoroso 
aplauso y felicitaciones por parte de los asistentes. 
 
 

 
 
 
ENCUENTRO PIIE 
 
El día viernes 7 de agosto se realizó el encuentro  de directivos y docentes  pertenecientes a 
65 establecimientos educativos que integran el PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO 
PEDAGÓGICO EN LENGUA, CIENCIAS Y MATEMÁTICA (ex 108) que no pertenecen al 
Programa PIIE. El evento contó con la presencia de 175 asistentes a los cuales la Lic. Adriana  
Fontana, Coordinadora de Programas y Proyectos para la Inclusión/ Retención en el Nivel 
Primario del  Ministerio de Educación de la Nación, capacitó sobre los Proyectos de 
Fortalecimiento Pedagógico en el marco de P.E.I. de cada  centro educativo, para  la mejora de 
la trayectoria  escolar de niñas y niños   



Se presentó el Documento  de Orientación Sociopedagógicas para Nivel Primario y se 
presentaron experiencias de dos escuelas (Sabin de Córdoba y Sarmiento de Tanti). La Cr. 
Carola Camps explicó las pautas de rendición del Fondo Escolar y el Ministro de Educación de 
la Provincia, Prof. Walter Grahovac se dirigió a los presentes y aseguró que durante el ciclo 
lectivo 2010 todas las escuelas del sistema educativo de la provincia, tendrán laboratorios 
informáticos equipados con computadoras portátiles, completando hacia fines del 2010 las 
18.00 HS.. 
 
 
 
ENCUENTRO REGIONAL INTERNIVELES – REGION VI 
 
Organizado por la Subsecretaría de Promoción de la Igualdad y Calidad Educativa, se realizó el 
31 de julio en el IPEM 233 José Ramón Quinteros de la localidad de San José De la Dormida, 
el Encuentro Regional de Articulación Interniveles de la Región VI, coordinado por el 
Programa Apoyo a los Procesos de Enseñanza y Aprendizaje y el Programa Integral de 
Inclusión Educativa, con la participación de 160 directivos y docentes de instituciones de los 
tres niveles del sistema educativo.El tema convocante fue dar respuesta a la problemática de la 
fragmentación y segmentación del sistema educativo, con el sentido de “garantizar el acceso, 
permanencia y egreso de todos los alumnos del sistema educativo”  propuesto por la Ley de 
Educación. La dinámica propuesta fue trabajar sobre las condiciones institucionales, 
curriculares y socio-comunitarias que implican estas acciones en el marco de un proyecto 
concebido como proceso y construcción. Se socializaron experiencias locales propuestas y 
orientadas por los supervisores y equipos técnicos. Esta instancia de capacitación en el marco 
de la Red Provincial de Formación Docente Continua, se retomará en actividades no 
presenciales que cada institución participante presentará para acreditar y concretar futuras 
líneas de acción en relación a la temática. 
 
 
 
TALLER DE FORTALECIMIENTO PROYECTO “PILOTOS 1 A 1”  
El día sábado 8 de agosto, durante una jornada completa de trabajo y colaboración, se llevó a 
cabo el 2° Taller en el marco del Proyecto “Pilotos 1 a 1”, coordinado por el Área TIC de la 
Subsecretaría  de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa.Estuvieron presentes directivos 
y docentes de las 4 escuelas participantes: 

• Escuela Santiago Derqui, primaria, urbana, de la Ciudad de Córdoba 
• Escuela Manuel Belgrano de Campo Los 3  Árboles: inicial, primaria y CBU rural, 

ubicada en la zona rural de Laguna Larga. 
• Instituto Domingo Faustino Sarmiento, de La Calera: inicial, primaria, media y superior. 
• IPEM 59 “25 de mayo” de Cruz Alta, nivel medio. 

El proyecto se inició en octubre del pasado año, siendo los primeros meses destinados a la 
familiarización y experimentación de alumnos  y docentes de los dispositivos móviles recibidos. 
En este segundo taller de fortalecimiento se abordaron contenidos vinculados a la utilización de 
audio, video y sonido, además de presentarse el primer informe parcial de la experiencia. 
Felicitaciones a la escuela anfitriona Santiago Derqui por la excelente organización del 
encuentro.  
 
II Jornada de Equipos de Supervisión de la 
Provincia de Córdoba 
El 21 de agosto se llevó a cabo la 2º Jornada de Equipos de Supervisión, en el cual 
participaron 160 supervisores de todos los niveles y modalidades educativas de la Provincia. 
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la Secretaria de Educación, Prof. Delia 
Provinciali, quien acompañó durante toda la jornada de trabajo. Participaron también el 
Subsecretario de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa, Dr. Horacio Ferreyra y los 
Directores generales de Nivel Inicial y Primaria, Lic. María del Carmen Gonzalez, de Institutos 
Privados, Prof. Hugo Zanet, Subdirectores e Inspectores regionales y zonales de la provincia. A 
continuación se presentaron buenas prácticas de supervisión. El primer panel estuvo integrado 
por los Supervisores de DGEIP, Patricia Chiaraviglio, de DGETyFP:  Miriam Macagno, de 
DGEM, Silvia Balarino, de DIPE, Luis Bandieri. A continuación el Segundo panel estuvo 
integrado por DGRE, Susana   Amuchástegui, de DJA, Teresa Gonzalez de Cañadel. 



Seguidamente se presentó el Coro de la Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad 
Educativa dirigido por la Prof. Susana Lopez Luque. Por la tarde la Jornada continua con, la 
Licenciada Alejandra Salgueiro quien presentará los conceptos más relevantes que son 
abordados en  el   2º documento “La Línea de Base. Trayectorias escolares, acciones e 
intervenciones docentes”, el cual será entregado al finalizar la Jornada. 

   
 

 
 
 
 
TALLERES SOBRE PATRIMONIO CULTURAL 
 
Organizado por la Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa, el equipo de 
Patrimonio Cultural realizó los Talleres de Sensibilización destinados a supervisores, 
directivos, bibliotecarios y docentes, en la Capilla del Buen Pastor los días 6 y 13 de agosto, y 
tendrán continuidad los días 24 y 29 de setiembre en la Biblioteca Popular Vélez Sarsfield de 
Barrio Gral. Paz. Los talleres forman parte del proyecto “Patrimonio cultural: la Biblioteca 
Popular como escenario de un aula extensa”, destinado al fortalecimiento de la identidad, el 
reconocimiento de la diversidad, el respeto a  los DDHH y la construcción de ciudadanía. Se 
propone potenciar otros espacios especialmente significativos en educación: archivos, 
bibliotecas, museos y la propia ciudad, garantes de la memoria viva de la comunidad, ante la 
complejidad de los procesos sociales actuales, resignificando el aula como un “aula extensa”. 

     
  
 
   
   



     SEPTIEMBRE 
 
 
CONCURSO, "¡MI FACTURA,  POR FAVOR..!" 
  
    En el marco del Programa de Educación Tributaria, de la Subsecretaría de Promoción de 
Igualdad y Calidad Educativa, se llevó a cabo el 20 de agosto en sede del Consejo Profesional 
de Ciencias Económicas de la ciudad de Córdoba, la final provincial del concurso "Mi factura, 
por favor..!", organizado por AFIP(Administración Federal de Ingresos Públicos), en conjunto 
con la DGR (Dirección General de Rentas)  y el Ministerio de Educación de la Provincia de 
Córdoba. En esa instancia el jurado constituido por las entidades organizadoras, seleccionaron 
de las cuatro escuelas secundarias finalistas, el 1º lugar para la Esc. Dalmacio Vélez Sarfield 
de la localidad de Las Varillas (180km de la capital provincial), 2º lugar para el IPEM Nº 144 
"Mariano Moreno " de la localidad de Río Ceballos  y en un 3º lugar para el IPEM Nº 95 
"Mariquita Sanchez de Thompson" de la loc. de Río Cuarto. La delegación de la Escuela 
ganadora participará del Encuentro de Intercambio Nacional, que se llevará a cabo en la 
localidad de San Salvador de Jujuy, durante los días  23 al 26 de setiembre del corriente año. 
En la apertura del acto de selección, acompañaron a las delegaciones de estas escuelas, el 
Director General de Rentas, Cr. Alfredo Lalicata, por la Administración de Ingresos Públicos, el 
Director de la Dirección Regional Córdoba, Cr. Santiago Cataldo, el Director de la Dirección 
Regional Aduanera Córdoba, Cr. Raúl Bustos Cara, el Director de la Dirección Regional Río 
Cuarto, Ing. Gustavo Mingone y el Director de Planeamiento e Información Educativa de la 
Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa, del Ministerio de Educación, 
Prof. Enzo Regali. 
     
  

  
 
 
LA ENSEÑANZA DE ASTRONOMÍA EN LA ARGENTINA 
El Jueves 3 de septiembre  se llevó a cabo en el Instituto Parroquial Gustavo Martínez Zuviría 
de la localidad de Las Varillas, la conferencia denominada “La enseñanza de Astronomía en la 
Argentina”.  La actividad se realizó en el marco de las acciones que está desarrollando la 
institución en el Año Internacional de la Astronomía: la “Semana Astronomía” y que son 
promovidas por el Ministerio de Educación de Córdoba.  La charla estuvo a cargo de los 
profesores Laura Bono y Santiago Paolantonio, del Equipo Técnico de la Subsecretaria de 
Promoción de Igualdad y Calidad Educativa,  quienes abordaron aspectos relacionados con la 
Historia de la Astronomía y su enseñanza. 
Asistieron al evento más de 110 personas, entre docentes de la zona de los diferentes niveles 
educativos y alumnos de Institutos de Formación Docente. 
 
 



 
 
 
 
CULMINO LA ETAPA DE FORMACION DE CAPACITADORES PARA EL CICLO DE 
FORMACION 2009/2010 “COMPETENCIAS PROFESIONALES DOCENTES EN USO 
EDUCATIVO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION” 
 
El pasado martes 22 de setiembre finalizó la segunda etapa de formación de Capacitadores 
TIC  para la capital e interior provincial. Esta etapa, iniciada el mismo día de la inauguración del 
flamante “Centro de Capacitación y Recursos TIC” (con el apoyo de la Empresa Intel),  fue la 
primera acción de formación docente que se llevó a cabo en este nuevo espacio dependiente 
de la Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa. El curso habilitó a treinta y 
seis profesionales especialistas en TIC y Educación a  realizar las réplicas que en el ciclo 
2009/2010 estarán especialmente destinadas a docentes de escuelas de nivel medio y 
técnicas, que pronto recibirán las computadoras adquiridas por el Ministerio de Educación de la 
Provincia de Córdoba. Las inscripciones de los docentes interesados se realizarán a través de 
las distintas direcciones de nivel y supervisiones correspondientes, y serán informados 
oportunamente por los medios habituales. 
 

 
 
 
CAPACITACIÓN  EXPLORA: LAS CIENCIAS EN EL MUNDO CONTEMPORÁNEO 
El 16 de septiembre se inició en todo el país la primera etapa del Programa Nacional de 
capacitación institucional multimedial “Explora: las ciencias en el mundo contemporáneo” 
que en Córdoba coordina la Subsecretaria de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa del 
Ministerio de Educación. La propuesta que se realiza a través de la Plataforma del entorno 
Educ.ar, está destinada a profesores de nivel secundario de las disciplinas correspondientes a 
las áreas de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales  
 La capacitación es voluntaria y gratuita, acredita 120 hs reloj e incluye instancias de trabajos 
individuales y centrados en la institución escolar, que serán coordinadas por tutores 
especialistas. En esta primera etapa están participando 697 docentes de instituciones 
educativas de todo el territorio provincial de gestión pública y privada.  
   
 
 



 
Capacitación de Tutores

 
 
INAUGURACION CENTRO DE CAPACITACION Y RECURSOS EN TICS 
Con la presencia del Ministro de Educación, Prof. Walter Grahovac, el Secretario de Relaciones 
Interinstitucionales, Dr. Carlos Sanchez, el Subsecretario de Promoción de Igualdad y Calidad 
Educativa, Dr. Horacio Ferreyra y los Directores Generales de DGEIP, DGEM, DGETyFP, DJA, 
supervisores generales, junto a la representante de la empresa INTEL, fue inaugurado el 
Centro de Capacitación y Recursos en TICS. 
 
Este Centro dependiente de la Subsecretaría, funcionará en la sede de la Escuela Tte. 
Benjamín Matienzo, y forma parte del acuerdo entre el Ministerio y la empresa Intel Tecnología 
de Argentina SA, por el que la firma donó 20 equipos informáticos para la creación del Centro. 
 
 El Ministro de Educación valoró positivamente esta realización y enfatizó como una línea de 
política educativa, la formación y capacitación de los docentes en las nuevas tecnologías. 
 
Destacó que la cartera a su cargo está realizando las licitaciones para la provisión de 6.000 
equipos destinadas a las instituciones educativas éstas forman parte de un total de 18.000 que 
tienen previsto para este período, así como la gestión de distribución de la conexión a Internet 
gratis para todas las escuelas, y se analiza la situación particular de localidades sin acceso a la 
red. 
En el Centro inaugurado se llevarán adelante diversas líneas de trabajo:  formación de 
formadores en el uso de las TICS, fortalecimiento de los equipos técnicos, el rescate y 
socialización de buenas prácticas en el uso educativo de TICS, asesoramiento, investigación, 
búsqueda y préstamo de recursos educativos para las comunidades educativas, entre otras 
acciones.  

 
 
 
 



PRESENTACIÓN DEL LIBRO PALABRA TOMADA 
 
El jueves 17 de septiembre a las 11:00 horas en la Biblioteca Córdoba (27 de abril 375) y en el 
marco de la Feria del Libro Córdoba se presentó "Palabra Tomada", publicación anual del Plan 
Provincial de Lectura. 
El libro se inscribe en las líneas de acción que se desarrollan desde la Subsecretaría de 
Promoción de Igualdad y Calidad Educativa y la Dirección de Planeamiento e Información 
Educativa y cuenta con la participación de destacados especialistas vinculados con la temática 
y de los reconocidos escritores cordobeses, María Teresa Andruetto, Jorge Cuello, Alicia 
Diéguez, Marcelo Di Marco, Marcelo Dughetti, Lilia Lardone, Alejandro Nicotra, Marta Orlanda, 
Guillermo Saccomanno y Ema Wolf. 
 
 
 
 
 

 
 

    
 
 
 
CURSO INTEGRACIÓN DE NUEVOS ENFOQUES DE CULTURAS JUVENILES AL 
DESARROLLO CURRICULAR 
 
Desde este mes, las 33 Escuelas Para Jóvenes del Sistema Educativo Provincial están 
realizando el Curso: Integración de nuevos enfoques de Culturas Juveniles al desarrollo 
curricular, de modalidad a distancia. La propuesta pedagógica del curso intenta articular: 
investigación, revisión de prácticas y trabajo en equipo, y las estrategias que se despliegan a 
partir del abordaje de un tema concreto: las identidades juveniles. 
El curso tiene por objetivos: promover saberes actualizados acerca de las identidades 
juveniles, diseñar y gestionar instrumentos de indagación sobre las identidades juveniles 
presentes en cada institución escolar, diseñar intervenciones pedagógicas actualizadas y 
pertinentes a jóvenes. El dispositivo se estructura en 6 clases que llegan a las escuelas en 
formato DVD, donde se reproduce una entrevista a un especialista en un tema; introducción y 
textos ampliatorios y una guía de trabajo a ser completada por los docentes. En este trayecto 
las escuelas cuentan con un tutor que acompaña los procesos de cada docente participante. 
Se inscribieron 404 docentes de 30 EPJ, que cuentan con el acompañamiento de 5 tutoras. El 
curso termina el 30 de noviembre y se prevé sea evaluado entre el 5 y el 12 de diciembre del 
corriente año.  
 



     OCTUBRE 
 
BECAS POR ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL 
 
 
El 7 de octubre se realizó la “Jornada con equipos directivos de centros educativos bajo la 
línea de Becas por erradicación del trabajo infantil”, en la sede del IPEM 249 Nicolás 
Copérnico de la ciudad de Córdoba. La actividad se desarrolló desde las 9 a 13 hs y contó con 
la presencia de autoridades las instituciones involucradas. Estuvieron presentes la Lic. Vanesa 
Paz por la CONAETI (Comisión Nacional), el Dr. Omar Sereno (Secretario de Trabajo de la 
Provincia y presidente de la COPRETI), el Dr. Horacio Ferreyra, Subsecretario de Promoción 
de Igualdad y Calidad Educativa del Ministerio de Educación, y el Lic. Luis Franchi, referente 
jurisdiccional de Políticas Socioeducativas de Nivel Inicial y Primario. También participaron de 
la jornada la Lic. Isabel Puente, referente para ETI de la Dirección Nacional de Políticas 
Socioeducativas, del Ministerio de Educación de la Nación, el Lic. Agustín Heredia por la 
Delegación Regional Córdoba de Trabajo y el Dr. Francisco Yofre, Gerente de Empleo y 
Capacitación Laboral del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, miembros de la 
COPRETI Córdoba, y autoridades municipales de la Subsecretaría de Educación y de la 
Dirección de Programas Laborales. La jornada se inició con la presentación del video “El futuro 
¿será para todos?” seguido de la conferencia “El trabajo infantil, mitos y marco normativo” a 
cargo de la Lic. Vanesa Paz. A continuación llevó a cabo la presentación del Convenio Marco 
entre los Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad a cargo de los 
referentes ministeriales. 
Seguidamente fue presentado el componente Becas en su modalidad de relevamiento y 
elevación, a cargo del equipo de la Delegación de Trabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social de la Nación, y la explicación de transferencia de becas realizadas, según 
corte 2009 a cargo del equipo técnico del Ministerio de Educación de la provincia. 
La jornada continuó con la presentación del componente del Seguro de Capacitación y Empleo, 
a cargo de las referentes del Programa por la Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral, 
dependiente del MTEySS. 
Fue presentado el circuito de carga y actualización de datos de becas a cargo de los 
responsables informáticos de la Subsecretaría. 
 
 
 
 
BIBLIOTECA AMBULANTE EN LA CANDELARIA 
En el marco de la Maratón Nacional de Lectura, el pasado 7 de octubre el Programa de 
Biblioteca Ambulante, perteneciente a la Biblioteca Provincial de Maestros de la SPIyCE, se 
hizo presente en la escuela albergue Patricias Argentinas de la localidad de La Candelaria. 
 La jornada comenzó con un intercambio de adivinanzas entre los niños, los docentes y el 
equipo de la BPM. Luego se abrió el baúl de libros de la biblioteca y entre risas y entusiasmo, 
por la magia de los cuentos, aparecieron los títeres y el teatro. 
 Se continuó compartiendo la lectura y entre los docentes y el personal de la escuela se 
contaron anécdotas e historias del lugar y de la vida escolar. 
Para finalizar, toda la comunidad escolar presentó, a modo de agasajo y devolución de la 
propuesta llevada por la BPM, una obra de teatro en la cual se revalorizan las tradiciones y se 
pone el acento en el uso conveniente de los recursos propios de la zona. 
El equipo de la Biblioteca Provincial de Maestros expresa su  reconocimiento y felicitaciones a 
todo el personal de la escuela por el esfuerzo y el trabajo realizado cotidianamente con los 
niños. 
 



  
 
 
  
 
 
“DESAFÍOS PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES” 
 
Organizado por el Equipo de Ciencias Sociales del Área de Gestión Curricular de la 
Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa, se llevó a cabo el curso de 
capacitación “Desafíos para la enseñanza de las Ciencias Sociales”, en el IPEM N° 59 “25 
de mayo” de la localidad de Cruz Alta. El curso desarrollado durante los días 15 y 16 de 
octubre tuvo la asistencia de docentes de las escuela de gestión pública de la localidad. 
Los encuentros se  realizaron en el gabinete de informática de la institución Los principales 
objetivos son fortalecer el uso de las TICs en las Ciencias Sociales.  
 
 
 

 
 
 
CIERRE DE CAPACITACIÓN CBU ESCUELAS RURALES 
 
 
El 29 de Octubre se llevó a cabo la instancia de evaluación de la Capacitación para 
maestros tutores y profesores de Matemática de los CBU Rurales de la Sede Córdoba I 
y II, con un total de 80 participantes. Esta línea de trabajo fue desarrollada por el Área 
de Educación Rural a través del PROMER, desde la Subsecretaría de Promoción de 
Igualdad y Calidad Educativa .Constituye el cierre de la capacitación anual realizada en 
4 instancias presenciales en distintas sedes de la provincia: Dean Funes, Río Cuarto, 
San Francisco, Mina Clavero y dos en Córdoba, para cubrir la oferta de CBU Rurales de 
toda la provincia. La jornada se realizó en el Instituto Carlos Leguizamón. 
En la oportunidad, el Subsecretario de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa, Dr. 
Horacio Ferreyra se dirigió a los docentes presentes para manifestar el apoyo del 
Ministerio en esta línea de trabajo, y destacó la necesidad de fortalecer la calidad 
educativa de las escuelas rurales, que desarrollan su labor docente en diferentes 
contextos particulares. En ese sentido, enfatizó la importancia de revalorizar el lugar de 
la escuela rural como promotora sociocultural. 
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CURSO ORIENTACIONES PARA LA ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA EN  EL NIVEL 
PRIMARIO                 
 
 
El equipo de Matemática del Área de Gestión Curricular de la Subsecretaría de Promoción de 
Igualdad y Calidad Educativa, continúa realizando las capacitaciones disciplinares en didáctica 
de la  matemática para el Nivel Primario, tanto en la ciudad capital como en el interior de 
nuestra provincia.  
Se han dictado  en las localidades de Laboulaye, San José de la Dormida, Despeñaderos y 
Cruz del Eje. Quedan por concretarse las sedes de Morteros, Mina Clavero, Balnearia, Villa 
María y Arroyito. Participan docentes de las escuelas oficiales y privadas. Se prevé la 
participación total de 500 docentes aproximadamente. 
 
 
 

 Foto: sede Despeñaderos 
 
 
 
GENOCIDIO ARMENIO, HOLOCAUSTO- SHOÁ 
CON PERSPECTIVA EN DERECHOS HUMANOS 
   
El martes 27 de octubre se realizó la Jornada de capacitación docente sobre genocidio 
armenio, holocausoto-shoá con perspectiva en derechos humanos, organizado por el Ministerio 
de Educación (Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa -Área de DDHH), 
la DAIA  Filial Córdoba, el Concejo Nacional Armenio de Sudamérica, el INADI y la 
Municipalidad de Alcira Gigena. La actividad estuvo destinada a Inspectores/as, Directores/as y 
Docentes de enseñanza media, de educación técnica y formación profesional, de Educación 
Superior, de regímenes especiales, de institutos privados y de la DGEIP.  
En la jornada estuvieron presentes el Secretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de 
Educación, Dr. Carlos Sánchez, el presidente de DAIA  filial Córdoba, Ing. Bernardo Teicher y 
Cristina Marzo de Donigian, por el Concejo Nacional Armenio de Sudamérica. También 
participaron de la capacitación la delegada  del INADI –Córdoba, la Lic. Adriana Dominguez, la 
legisladora provincial Dra. María Amelia Chiofalo -autora de la Ley sobre la obligatoriedad de 



enseñanza del  Genocidio Armenio y Shoa en la curricula escolar- y la intendenta, Lic María 
Susana Chiofalo. 
En la jornada se realizó la conferencia "De Concepción de Mundo a Política Genocida” a cargo 
de la Lic. Ana Glaser y el taller: "El cine como herramienta para la transmisión de la Shoá” por 
la Lic. Soledad Bentolila. 
Por la tarde, el Consejo Nacional Armenio de Sudamérica presentó la conferencia: “El 
Genocidio Armenio y la Lucha por su reconocimiento” a cargo del  Prof. Lucas Koussikian, y el 
taller: “Herramientas para la enseñanza del Genocidio Armenio”  por la Prof. Virginia Marzo, 
Agustín Analian y Fernando Avakian del C.N.A. 
A continuación tuvo lugar el testimonio de David Galante, sobreviviente del Holocausto y  
talleres con propuestas didácticas. Las conclusiones estuvieron a cargo de la delegada del 
INADI, Lic. Adriana Domínguez y la Sra. Intendenta María  Chiofalo, realizó el cierre del 
encuentro. 
 
 

   
 
 
 
PRIMERA EXPERIENCIA DE CAPACITACION A DISTANCIA EN CONVIVENCIA ESCOLAR 
 
El Programa de Convivencia Escolar perteneciente a la Dirección de Planeamiento y e 
Información Educativa, de la Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa, ha 
iniciado el curso de capacitación: “La construcción de la autoridad en la convivencia 
escolar”, destinado a los docentes de la Región V de Capital de Nivel Medio. La apertura del 
curso se llevó a cabo el 28 de septiembre en el IPEM 153 de Capital, con una amplia asistencia 
de docentes de todas las escuelas de la zona, la convocatoria se hizo extensiva a docentes de 
nivel inicial, primario y de jóvenes y adultos. El equipo de convivencia escolar sostiene que la 
reflexión y análisis sobre el posicionamiento acerca de la autoridad (individual e institucional) 
posibilita y promueve el desarrollo de una gestión escolar democrática de la convivencia. 
 
 
 
 
ENTREGA DE 600 BIBLIOTECAS ESCOLARES A JARDINES DE INFANTES 
En el marco de la entrega de 600 bibliotecas escolares a Jardines de Infantes se llevó a cabo la 
Jornada de “Más libros más mundos posibles” con la realización del Taller de lectura Voces 
que Juegan a cargo del Programa de Promoción de la lectura, en coordinación con el PIIE 
ambos dependientes de la Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa. La 
actividad se desarrolló el 29 de octubre, en el Instituto Superior Carlos Leguizamón. Para dar 
inicio a la jornada de trabajo la Subdirectora General de Nivel Inicial, Lic. Adriana Pesqueira se 
refirió a la importancia de esta entrega de libros.  El Dr. Horacio Ferreyra, Subsecretario de 
Promoción de Igualdad y Calidad Educativa destacó las diversas acciones que el Ministerio 
lleva adelante para fortalecer y promocionar el Nivel Inicial, desde la ampliación y creación de 
las salas de 4 hasta la provisión de bibliotecas en coordinación con el Ministerio de Educación 
de la Nación, invitando a las docentes a seguir capacitándose para fortalecer la calidad del 
nivel. En la jornada de trabajo participaron directivos y docentes de escuelas de todas las 
zonas escolares de capital y de la Región Quinta de Nivel Inicial.  La lic. Paula Martín tuvo a su 
cargo el desarrollo del taller con la intervención del equipo del Programa de Promoción de la 
lectura, y del PIIE, dado que son jardines que articularon con escuelas primarias de este 
Programa. 



  
 
 

 
 
 
 
Biblioteca Ambulante en La Candelaria 
 
 
 
El pasado 7 de octubre, dentro del marco de la Maratón Nacional de Lectura, el Programa de 
Biblioteca Ambulante, perteneciente a la Biblioteca Provincial de Maestros de la SPIyCE, se 
hizo presente en la escuela albergue Patricias Argentinas de la localidad de La Candelaria. 
La jornada comenzó con un intercambio de adivinanzas entre los niños, los docentes y el 
equipo de la BPM. Luego se abrió el baúl de libros de la biblioteca y entre risas y entusiasmo, 
por la magia de los cuentos, aparecieron los títeres y el teatro. Se continuó compartiendo la 
lectura hasta que se hizo la hora del almuerzo, durante el cual los docentes y el personal  de la 
escuela contaron anécdotas e historias del lugar y de la vida escolar.  Para finalizar, toda la 
comunidad escolar presentó, a modo de agasajo y devolución de la propuesta llevada por la 
BPM, una obra de teatro en la cual se revalorizan las tradiciones y se pone el acento en el uso 
conveniente de los recursos propios de la zona.  

         
 
 
EDUCACIÓN AMBIENTAL Y MATEMÁTICA PARA RURALES 
 
 
El 5 de octubre del 2009, se desarrolló en Sede de Área Natural Protegida de Miramar el primer 
Módulo de los Cursos de Capacitación en: Enseñanza de Ciencias Naturales y Educación 
Ambiental en la Escuela Rural, y el de  Enseñanza de la Matemática en la Escuela Rural, 
con la asistencia de 40 docentes rurales. La actividad forma parte de acciones de 
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fortalecimiento y apoyo que lleva adelante el Área Ruralidad de la Subsecretaría de Promoción 
de la Igualdad y Calidad Educativa del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba,  y 
es continuidad del dispositivo de capacitación iniciado en el 2008, que se sigue implementando 
el presente año. Durante el 2009 se un dispositivo similar en Embalse, con unos 50 docentes 
capacitados. El curso de Ciencias Naturales y Educación Ambiental contó con el apoyo de 
personal de la Dirección de Educación Ambiental, así en los trabajos de campo los 
guardaparques colaboraron en muestreo de biodiversidad, mientras que en  el diseño del curso 
se contó con personal del equipo de Educación Ambiental.  
 
Imágenes  del  evento 
 

     
 
 
 
EDUCACIÓN TRIBUTARIA Y FORMACIÓN CIUDADANA 
 
Originado en un convenio  suscripto entre la AFIP (Administradora Federal de Ingresos 
Públicos), la Dirección General de Rentas y el Ministerio de Educación de la Provincia de 
Córdoba, desde el año 1999 se viene desarrollando en el ámbito del sistema educativo de la 
provincia el Proyecto “Educación Tributaria y Formación Ciudadana” que comprende 
acciones de capacitación destinadas a docentes de los niveles inicial, primario, secundario y 
superior no universitario. 
En el presente año 2009 se están desarrollando 24 cursos diseminados en todo el territorio 
provincial con aproximadamente 600 docentes asistentes, que contarán con certificación oficial 
a cargo de la Red Provincial de Formación Docente Continua dependiente de la Subsecretaría 
de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa. Estos cursos comprenden instancias de 
talleres, tutoría virtual, coloquio, implementación de proyectos escolares y evaluación final, y 
cuentan con un importante material pedagógico de apoyo provisto por la AFIP para docentes y 
alumnos. 
Desde su implementación hasta el momento ya se capacitaron más de 16.000 docentes del 
sistema educativo provincial. Como alternativa en este año 2009 se lanzó una convocatoria 
abierta en todo el sistema educativo de la provincia para todos aquellos docentes interesados 
en ser capacitadores. En esta instancia presentaron sus antecedentes aproximadamente 180 
docentes y que por sus antecedentes se seleccionaron 41, de los que aceptaron la instancia de 
formación a cargo de profesionales de la AFIP-Buenos Aires 18, y que pasaron a integrar 9 
‘parejas pedagógicas’ encargadas de llevar adelante los respectivos cursos de capacitación de 
manera conjunta, complementándose los perfiles de docente afín a las ciencias económicas y/o 
jurídicas con el resto de perfiles. 
 
 
TALLER DE FORTALECIMIENTO PARA EQUIPOS TECNICOS DE LA SUBSECRETARIA 
DE PROMOCION DE IGUALDAD Y CALIDAD EDUCATIVA “DISEÑO Y ADMINISTRACION 
DE BLOGS” 
El pasado viernes 25 de setiembre, en el Centro de Capacitación y Recursos TIC de la 
Subsecretaría de Igualdad y Calidad Educativa, se llevó a cabo el primer Taller de 
Fortalecimiento destinado a los equipos técnicos de la SPIyCE con el objeto de capacitarlos en 
el diseño y administración de blogs. 
En dicho taller participaron 20 equipos y programas de diversas áreas, y está prevista una 
segunda réplica del Taller para que los equipos que no pudieron participar por falta de cupo, 



también puedan hacerlo y diseñar su blog.Los blogs, que se encuentran en su etapa inicial de 
desarrollo, cumplirán en principio, tres funciones principales: 
Informativa: los equipos/programas de la SPIyCE publicarán en sus blogs la información 
vinculada a eventos, instancias de formación, noticias, etc. relativas a su campo disciplinar y/o 
eje temático. De este modo, se abrirá un nuevo espacio informativo que se suma a la ya 
instaladas agenda de acciones de la SPIyCE .Comunicativa: cumplirá también la función de 
constituirse en un espacio de comunicación entre los especialistas de los diferentes campos 
disciplinares con los docentes, directivos, supervisores, que podrán realizar sus consultas y 
plantear inquietudes en un espacio moderado por los administradores del blog. Repositorio de 
recursos: los equipos/programas de la SPIyCE publicarán presentaciones multimedia, 
documentos, y diferentes recursos como valioso material de consulta validado por 
especialistas. Una vez culminada la etapa de diseño inicial, las direcciones en Internet de los 
distintos blogs serán comunicados a todo el sistema educativo provincial para que se difundan 
como espacios virtuales de todos y para todos. 
 

 
 

 
 
 
 
ENCUENTRO REGIONAL INTERNIVELES EN VILLA MARIA 
 
 
Organizado por el  Programa Apoyo a los Procesos de Enseñanza y Aprendizaje (APEA) 
perteneciente a la Subsecretaria de Promoción de la Igualdad y Calidad Educativa se realizó el 
Encuentro Regional de Articulación Interniveles de la Región III, el día 2 de octubre en la  
Ciudad de Villa María, con sede en el instituto INESCER. Participaron también el Programa 
Integral de Inclusión Educativa (PIIE) y el Área de Gestión Curricular de dicha Subsecretaria. 
La actividad contó con la asistencia de 92 personas entre directivos y docentes representantes 
de instituciones de los tres niveles del sistema educativo. Se contó con la presencia de los 
supervisores quienes tuvieron a su cargo la organización y convocatoria, el inspector regional 
Prof. Juan Carlos Vigna, con el equipo de supervisores zonales, y la supervisora de DGEM,  
Silvia Ballarino.    
Esta instancia de capacitación en el marco de la Red Provincial de Formación Docente 
Continua, se retomará en actividades no presenciales que cada institución participante 
presentará para acreditar y concretar futuras líneas de acción en relación a la temática. 



   NOVIEMBRE 
 
 
 
MUESTRA DE FOTOS “A LA VERA DEL CAMINO REAL” 
 
El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, a través de la Dirección de 
Planeamiento e Información Educativa, de la Subsecretaría de Promoción de Igualdad y 
Calidad Educativa, está llevando adelante la muestra de fotos “A la vera del Camino Real” del 
fotógrafo Carlos Verón. Esta actividad se enmarca en el Programa de Revalorización del 
Camino Real, y tiene carácter itinerante presentándose en distintos lugares de toda la 
provincia. En este caso el lanzamiento se llevó a cabo en la ciudad de Cruz del Eje, con el 
auspicio de la Municipalidad de esta localidad y la Junta Municipal de Historia.  Al evento 
asistieron autoridades municipales, funcionarios judiciales, artistas y personalidades de la 
cultura local y de los alrededores. 
Los municipios, comunas, instituciones escolares y demás organizaciones interesadas 
en contar con la presentación de esta muestra deberán dirigirse al teléfono 0351-4462400 
int. 1019/21 o por e-mail: edh.cordoba@gmail.com  
 
 
 

 
 
 
 
CURSO DE CAPACITACIÓN EN CIENCIAS NATURALES EN CRUZ ALTA 
 
 
Los días 8 y 9 de noviembre en el IPEM N° 59 “25 de Mayo” de la localidad de Cruz Alta 
noviembre, se realizó el curso de capacitación “Enfoques actuales de la enseñaza de las 
Ciencias Naturales” destinado a docentes de Nivel Secundario de Ciencias Naturales.  
  
La capacitación estuvo a cargo del equipo de Ciencias Naturales del área de Gestión Curricular 
de la Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa.   
 
  

 



 
 
 
Capacitaciones en Ciencias Naturales 
 
 
El equipo de Ciencias Naturales del Área de Gestión Curricular de la Subsecretaria viene 
realizado desde el año pasado, distintas capacitaciones para fortalecer el uso de los 
laboratorios en las escuelas de Nivel Primario tanto del interior como de capital. 
 El principal propósito de estas acciones es incentivar la incorporación de las actividades 
experimentales en las clases de Ciencias Naturales. 
Los últimos talleres se llevaron a cabo en las localidades La Calera, La Carlota, Villa de Soto, 
Santa Rosa de Calamuchita, Laboulaye, Vicuña Mackenna, Salsacate,  Marcos Juárez y 
Almafuerte.  
 
En las fotos se pueden observar alumnos trabajando con algunas de las propuestas de 
actividades realizadas con los docentes en la capacitación.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
VEO VEO FERIA INTERACTIVA ITINERANTE 
    El Equipo de Políticas Socioeducativas de Nivel Inicial y Primario de la Subsecretaría de 
Promoción de Igualdad y Calidad Educativa, en un trabajo conjunto acompaña la realización de 
la Feria Interactiva Itinerante “Veo veo” realizada por el  “Taller de Lenguaje III y Producción 
audiovisual” de la Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad Nacional de 
Córdoba, en el marco del Programa de Voluntariado Universitario de la Secretaría de Políticas 
Universitarias. 
”El principal objetivo es provocar en sus participantes una experiencia de acción y reflexión 
frente a los elementos constitutivos del lenguaje audiovisual: el espacio, el tiempo, la imagen y 
el movimiento”. (Capturado de http://veoveoblog.wordpress.com -  17 de noviembre de 2009). 
La Feria está destinada a escuelas primarias (urbanas y rurales) de la Provincia de Córdoba, 
se prevé la realización de ocho encuentros con escuelas pertenecientes a las Regiones 
Primera, Tercera, Quinta y Séptima con la participación de estudiantes de tercero y cuarto 
grado. 
 Las actividades se coordinan previamente con los Supervisores Zonales y los integrantes de 
los equipos directivos,  maestros y maestras acompañan a los alumnos para propiciar  los 
procesos de aprendizajes de los niños y niñas.  

                                                              

http://veoveoblog.wordpress.com/


Fotografías de los alumnos de San Francisco del Chañar  y Malvinas Argentinas. (1-
Stopmotion, 2-Croma, 3- Zootropo) 
Las actividades se realizan por grupos tratando de propiciar la participación de todos los 
alumnos y son guiadas por los estudiantes universitarios participantes del Programa de 
Voluntariado, los alumnos filman su escuela a la vez que interactúan con algunos de los 
adultos participantes de la Feria, transitando las siguientes instancias:  El movimiento – La 
animación-  Stopmotion; Croma,  El espacio; Zootropo – El movimiento, La observación de 
videos realizados por estudiantes de otros centros educativos. 
Es una actividad significativa, llena de alegría y juego que posibilita la participación y la 
reflexión de los estudiantes y docentes, y el trabajo conjunto con los integrantes del equipo que 
organiza esta Feria. 
Las fechas de realización son las siguientes: 

1. 3/11: Ciudad de Malvinas Argentinas, Esc. Ciudad de Malvinas 
2. 5/11: San Francisco del Chañar, Esc. Gral. San Martín 
3. 09/11: Arguello, Escuela  Ricardo Nassif  
4. 16/11: Cruz del Eje, Esc. Justo José Pacheco 
5. 17/11: Villa de Soto, Centro Cultural la Usina 
6. 25/11: Villa María, Sede  Universidad Villa María 
7. 26/11: Alta Gracia, Esc. República Italiana 
8. 01/12: Villa “El Libertador”, Radio FM Sur 

 
 
SEMINARIO Pinocho: ¿Aprendiz de investigador? 
 
Organizado por los equipos de Ciencias Sociales, Educación Artística y de Investigación 
Edducativa, de la Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa, se realizó en 
la sede del CIRSE, el Seminario  PINOCHO: ¿APRENDIZ DE INVESTIGADOR?, a cargo del 
Dr. Omar Parra Rozo, Doctor en Literatura y Magíster en Administración Educativa y Licenciado 
en Filología y Literatura. Líder del grupo de investigación “Relaciones, redes y narrativas” 
reconocido por COLCIENCIAS de Colombia.  El encuentro estuvo destinado a supervisores, 
docentes y directivos de del sistema educativo de la provincia, con el objetivo de proponer un 
espacio para la reflexión de la investigación acción utilizando una multiplicidad de lenguajes 
que ofrecen una alternativa para la comprensión de la realidad.  
Al inicio se interpretó la obra Pinocho, a cargo de los alumnos del jardín de Infantes Provincia 
de Entre ríos de Córdoba capital, y la conferencia fue acompañada por el actor Marcelo Jijon y 
la estudiante Sabrina Teumaco (Instituto Monseñor Esquiú de la localidad de La Para- Río 
Primero). Estuvieron presentes el Subsecretario de Promoción de la Igualdad y Calidad 
Educativa Dr. Horacio A. Ferreyra, la Directora General de Educación Inicial y Primaria Lic. 
María del Carmen González y la Subdirectora de Nivel Inicial  Lic. Adriana Pesqueira y 
asistieron 262 docentes entre supervisores, directores y docentes de nivel inicial y primario y 
miembros de los equipos técnicos de la Subsecretaría. 
El eje conceptual de la exposición se centró en la existencia de un marco referente para 
explicar la relación entre los procesos investigativos, los planes y las hipótesis con el camino 
que transita un héroe narrativo en búsqueda de la verdad, de la esencia de su proyecto, de la 
razón de su vida. La búsqueda y la producción del conocimiento suponen contemplar las 
variables permanentes mínimas en cualquier proyecto investigativo: tiempo, espacio, 
presupuesto y personaje. 
 

                 
 



 

                
 
 
 
SORTEO “PRINCIPIOS Y VALORES DE LA COOPERACION Y LA MUTUALIDAD” 
 
 
El 28 de octubre se llevó a cabo en la sede de la Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales el 
sorteo final previsto en la Convocatoria de producciones basadas en los principios y 
valores de la cooperación y la mutualidad, acción conjunta entre el Ministerio de Educación 
a través de la Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa y el Ministerio de 
Desarrollo Social Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales. Esta acción conjunta se enmarca 
en la Resolución 157/2008 y en la convocatoria participaron 106 producciones de instituciones 
educativas de toda la provincia.  
La producción ganadora fue “Construyendo la sociedad con valores” (producción gráfica) 
del 3º año del Instituto Sup. Arturo Illia, quienes accedieron a un viaje a la Colonia Santa María 
de Punilla para todos los integrantes de la producción, por cuatro noches con pensión 
completa, el mismo premio recibió la producción seleccionada en segundo lugar, denominada 
“Aunando esfuerzos” (producción radial) del 3º año de Escuela Secundaria de Adulto del 
CENMA 128 Padre Jorge Isaac. 
En el acto participaron los veedores de la Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales y del de la 
Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa junto con miembros del Dpto. de 
Cooperativismo y Mutualismo Educacional y representantes de las escuelas invitadas. 
 
Se adjunta foto de la portada de uno de los trabajos. 
 

 
 
 
 
 
 
 


