
PROGRAMA NACIONAL NUESTRA ESCUELA: acciones universalizadas, generalizadas, específicas e intensivas 2016 con 

proyección 2017-2018 

NIVELES/ 

MODALIDADES 

EJE 1 

Formación situada (todo los niveles y modalidades) 

EJE 2 

Ampliación de conocimiento didáctico 

 
EDUCACIÓN INICIAL y 
Modalidades (Rural, 

Artística e 
Intercultural Bilingüe) 

 
 
 

-Círculos de directores. 

-Jornadas Institucionales. 

-Jornada Integradora final.  

Cobertura: 100% 

 

-Asesoramiento situado institucional –presencial-. Cobertura: 2 
Instituciones –una visita mensual a cada una– por cada zona de 
supervisión en el año 2016. 

                     

-Visitas:   4 Instituciones –1 visita anual– por cada zona de 
supervisión en el año 2016. 

-Asesoramiento virtual a Jardines y docentes (Cobertura: 100%). 

-Curso metodológico específico ALFABETIZACIÓN INICIAL: una mirada sobre la 

intervención docente (totalidad de Jardines de Infantes de la provincia (gestión 

estatal y privada); el curso se replicará hasta cubrir el 100% de directivos y 
maestros de sala de la provincia de Córdoba).  

EDUCACIÓN 
PRIMARIA y 

Modalidades (Rural, 
Artística e 

Intercultural Bilingüe) 

-Círculos de directores. 

-Jornadas Institucionales. 

-Jornada Integradora final.  

Cobertura: 100% 

 

-Asesoramiento situado institucional –presencial-. Cobertura: 2 
Instituciones –una visita mensual a cada una–  por cada zona de 
supervisión en el año 2016. 

                     

-Visitas:   4 Instituciones –1 visita anual– por cada zona de 
supervisión en el año 2016. 

-Asesoramiento virtual a escuelas y docentes (Cobertura: 100%). 

-Ateneos didácticos (centrado en prácticas de enseñanza de oralidad, lectura y 
escritura, con énfasis en comprensión lectora)  para maestros de 2do Ciclo de 
Lengua, Matemática, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales (totalidad de 
escuelas estatales urbanas). En esta convocatoria no se incluye la Modalidad 
rural. 

-Curso metodológico específico Oralidad, lectura y escritura, con énfasis en 
comprensión lectora, para docentes de 1ro y 2do Ciclo de todos los espacios 
curriculares (totalidad de escuelas de gestión estatal y privada urbanas y 
rurales). El curso se replicará hasta  cubrir el 100% de directivos y maestros de la 
provincia de Córdoba. En esta convocatoria no se incluye la modalidad de 
Jóvenes y Adultos, Contextos de encierro y Especial y Domiciliaria Hospitalaria. 



EDUCACIÓN 
SECUNDARIA y 

Modalidades (Técnico 
profesional, Rural, 

Artística e 
Intercultural Bilingüe)   

-Círculos de directores. 

-Jornadas Institucionales. 

-Jornada Integradora final.  

Cobertura: 100% 

 

-Asesoramiento situado institucional –presencial-. Cobertura: 2 
Instituciones –una visita mensual a cada una–  por cada zona de 
supervisión en el año 2016. 

                     

-Visitas:   4 Instituciones –1 visita anual– por cada zona de 
supervisión en el año 2016. 

 

-Asesoramiento virtual a escuelas y docentes (Cobertura: 100%). 

-Ateneos didácticos (centrados en prácticas de enseñanza de oralidad, lectura 
y escritura, con énfasis en comprensión lectora) para profesores de Ciclos 
Básico y Orientado/ 1° y 2° Ciclo ETP de Lengua, Matemática, Ciencias Sociales y 
Ciencias Naturales (totalidad de escuelas estatales y privadas, urbanas y 
rurales). En esta convocatoria no se incluye la modalidad de Jóvenes y Adultos, 
Contextos de encierro, Especial y Domiciliaria Hospitalaria. 

Curso metodológico específico Oralidad, lectura y escritura, con énfasis en 
comprensión lectora, para docentes de Ciclos Básico y Orientado/ 1° y 2° Ciclo 

ETP, de todos los espacios curriculares de la formación general (totalidad de 
escuelas  estatales y privadas urbanas y rurales, incluyendo Modalidad 
Educación Técnica-PROA-Liceo Militar). El curso se replicará hasta  cubrir el 

100% de directivos y profesores de la provincia de Córdoba. 

Modalidad Jóvenes y 
Adultos y Educación

en Contexto de 
Privación de
Libertad 

-Círculos de directores. 

-Jornadas Institucionales. 

-Jornada Integradora final. 

Cobertura: 100% 

 

-Asesoramiento situado institucional –presencial-. Cobertura: 2 
Instituciones –una visita mensual a cada una– por cada zona de 
supervisión en el año 2016. 

                     

-Visitas:   4 Instituciones –1 visita anual– por cada zona de 
supervisión en el año 2016. 

-Asesoramiento virtual a escuelas y docentes (Cobertura: 100%). 

 

Modalidad de 
Educación Especial y 

Domiciliaria y 
Hospitalaria 

-Círculos de directores. 

-Jornadas Institucionales. 

-Jornada Integradora final.  

Cobertura: 100% 

 

Asesoramiento virtual a Jardines y docentes  (Cobertura: 100%). 

-Curso metodológico específico ALFABETIZACIÓN INICIAL: una mirada sobre la 
intervención docente. El curso se replicará hasta  cubrir el 100% de directivos y 
maestros de la provincia de Córdoba. En este curso se incluye a docentes de 
Educación Especial Nivel Primario. 



 

-Asesoramiento situado institucional –presencial-. Cobertura: 2 
Instituciones –una visita mensual a cada una– por cada zona de 
supervisión en el año 2016. 

                     

-Visitas:   4 Instituciones –1 visita anual– por cada zona de 
supervisión en el año 2016. 

 

 


