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Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas
pequeñas, puede cambiar el mundo.
Eduardo Galeano

PRECEPTOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA
OBLIGATORIA COHORTE 2018 - RÉPLICA
CIERRE DE INSCRIPCIÓN
Sede CÓRDOBA: hasta el 24-04-2018
Sede VILLA DEL TOTORAL: hasta el 17-04-2018

CLIK AQUÍ

Este curso pretende fortalecer aquellos conocimientos y
estrategias necesarios para un buen desempeño del rol del
preceptor, desde una perspectiva integral, en los actuales
contextos socioculturales.

Características del dispositivo de capacitación
Nivel: -Secundario
Destinatarios: -Preceptores en Servicio de Educación
Secundaria. - Condición Excluyente - El día del encuentro
Presencial deberán presentar una constancia expedida por
autoridad escolar donde conste el cargo correspondiente.
Formato del dispositivo: Curso. Modalidad:
Semipresencial
Certica: 180 Horas
Las inscripciones cierran a las 12:00 horas SIN
EXCEPCIÓN

ENSEÑANZA DEL PORTUGUÉS EN LA
EDUCACIÓN SECUNDARIA DE CÓRDOBA:
ENFOQUE CENTRADO EN SITUACIONES COMUNICATIVAS
E INTERCULTURALES
CIERRE DE INSCRIPCIÓN
Sede CÓRDOBA: 09-04-2018
Las inscripciones cierran a las 12:00 horas SIN EXCEPCIÓN

Esta capacitación propone articular la teoría del hacer
docente con las prácticas reales de la enseñanza del
portugués en la escuela secundaria de Córdoba. Se parte de
la concepción de que la enseñanza de una lengua extranjera
debe ser considerada como una práctica social del lenguaje
(Bakhtin, Geraldi, Cassany), En este marco, se abordarán los
aspectos comunicativos e interculturales de las prácticas
sociales de comprensión y producción de la lengua-cultura
portuguesa en un proceso de interacción con el otro y en
situaciones concretas de comunicación, en las que se tendrá
en cuenta la dimensión socio-histórico-(inter)cultural.

Características del dispositivo de capacitación
Nivel/es: - Secundario
Destinatarios: - Docentes – en servicio – a cargo del espacio
Curricular Lengua Adicional (en el caso de la Orientación
Lenguas, Lengua Adicional C), que se encuentren
enseñando lengua portuguesa en la Educación Secundaria
en el sistema educativo de la Provincia de Córdoba.
Formato del dispositivo: Curso
Modalidad: A Distancia

Para más información ingrese en:
http://bit.ly/2uLghSb

Certica: 20 Horas

Para consultas escríbanos al siguiente mail:
cursopreceptorescba2013@gmail.com

Para inscripciones y más
información ingrese en:
http://bit.ly/2IvU24u
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DISPOSITIVOS DE
CAPACITACIÓN 2018
Para acceder a los Cursos Gratuitos hacer click sobre
el Nivel:

Nivel Inicial
Nivel Primario

DOCUMENTO DE
ACOMPAÑAMIENTO N° 7
Proyecto integral e
integrado de abordaje y
resolución de situaciones
problemáticas:
Recomendaciones para los
equipos directivos de
Educación, Inicial,
Primaria, Secundaria y
Modalidades.
Material disponible en:
http://bit.ly/2Iwlj7b

Nivel Secundario
Diversos niveles y
modalidades

vedades anteriores
Si desea consultar los No
ingrese en:
idadcba.gov.ar/SIPEC
http://www.igualdadycal
18/novedades.php
-CBA/novedades/folleto/20

REPENSANDO LA DECLARACION DE LA INDEPENDENCIA
ARGENTINA DE 1816
Filosofía y desarrollo de capacidades con Tic

CLIK AQUÍ

CLIK AQUÍ

En este documento se quiere expresar que el Bicentenario
de la Declaración de la Independencia Argentina
constituye una excelente oportunidad para construir un
Laboratorio de Ideas Filosócas, que permita repensar y
resignicar, desde el presente, ese acontecimiento central
de nuestra historia. De esta manera, en el marco de ese
formato curricular, a partir de una selección de
aprendizajes y contenidos del espacio curricular Filosofía
y de actividades especícas, se buscará promover las
capacidades fundamentales incorporando, además, la
utilización de las TIC a través de diferentes herramientas y
aplicaciones informáticas.
Para acceder a este documento los invitamos a ingresar en:
http://bit.ly/2Emhjnc

EDUCACIÓN SECUNDARIA
Organización de actividades extraescolares que
permitan la vinculación con otras instituciones
y personas de la comunidad WEBGRAFÍA
Materiales para docentes
El presente material no pretende ser sino el punto de partida
de un Proyecto Colaborativo en
el que los invitamos a participar. Un proyecto que haga
posible que la búsqueda y selección de recursos, el preparar
nuestras clases y ofrecer diversidad de propuestas y
actividades a los estudiantes, deje de ser una tarea
individual y solitaria, para convertirse en una acción
dialógica y cooperativa.
En este marco, la selección de materiales y recursos que hoy
les ofrecemos –todos ellos disponibles en la Red a la fecha de
la vericación- constituyen una primera entrega que cada
uno de ustedes en forma particular, o con el equipo docente,
podrá ampliar, enriquecer y compartir con sus colegas de
toda la provincia.
Para más información ingrese en: http://bit.ly/2EminqU

Diseños y propuestas
curriculares

2011-2020

Suscríbase aquí

Queremos invitarlos a recorrer los Diseños y Propuestas
Curriculares resaltando el valor y el sentido de los
NUEVOS APORTES que encontrarán en los apartados.

EXPERIENCIAS ESCOLARES
Rumbo al VIII Congreso Internacional
de la Lengua Española

APORTES DEL REPERTORIO FOLKLÓRICO A LA
LENGUA ESPAÑOLA
Institución Educativa: Jardín de Infante "Domingo
Faustino Sarmiento" de Brinkman
https://drive.google.com/le/d/1YYzxm50opMyCkWLh6yNpbrXH-f6VZFh/view
Institución Educativa: Jardín de Infantes “Gobernador
José Francisco Javier Díaz” de Hernando
https://drive.google.com/le/d/1FhQQxw5Kz0eCFIMDJyxiYmdeCojPdtB/view
CONVERSATORIOS CIUDADANOS: "LOS CHICOS
TOMAN LA PALABRA"

Para ingresar a los materiales de Educación Secundaria
MODALIDAD DE EDUCACIÓN PERMANENTE DE
JÓVENES Y ADULTOS. Para acceder a estos materiales
ingrese en: http://bit.ly/2tPBIwc
Disponible en: http://bit.ly/2oNnvlr

Institución Educativa: Jardín de Infantes José Malanca
de Córdoba
https://drive.google.com/le/d/1uvzwpbo2bWKLW9
5dfachCEtxO2rjJUzO/view
DE HABLANTES, JUGLARES A BOOKTUBERS:
AVATARES DE LA NARRACIÓN
Institución Educativa: Juana Manso de Justiniano Posse
https://drive.google.com/le/d/1AFc61dzZMaYcF_a6
DJ1rwO6U8n9PsXOs/view
AUDIOLIBROS
Institución Educativa: Nicolás Avellaneda de Coronel
Moldes
https://drive.google.com/drive/folders/1_68cqWCIrN
uNj115QzZxOgyl5OVU37
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CLIK AQUÍ

Se encuentran abiertas las Inscripciones para realizar la
Capacitación Docente que habilita a los mismos y sus
estudiantes a participar de la Olimpiada de Historia de
Córdoba, Edición 2018.

En el marco de la consulta curricular 2015-2017, y atento a su
compromiso continuo de fortalecer la enseñanza en la
Educación Secundaria, ponemos a disposición de las escuelas un
nuevo documento orientado a favorecer los procesos de
apropiación curricular, en este caso, en relación con el espacio
Formación para la Vida y el Trabajo, del Ciclo Básico (3er. año) y
del Ciclo Orientado (4to., 5to. y 6to. Años). La intención es
aportar algunas aclaraciones y modicaciones –en relación con
aprendizajes y contenidos- con la intención de aanzar el
propósito formativo de dicho espacio curricular en las escuelas y
contribuir con la mejora de las prácticas de enseñanza, en el
marco de los Diseños Curriculares 2011-2015 y de su proceso de
implementación iniciado en el año 2010.

Para más información, puedes visitar la página web de la
Olimpiada: https://olimpiadashistoria.wixsite.com/cba/certamen-ed-secundaria
La Capacit
ación acre
dita
puntaje d
ocente y e
s
totalmente
gratuita

Material disponible en: http://bit.ly/2DUGeyW

DESCUBRIENDO
Postítulo en gestión y
actualización docente

LA BIBLIOTECA

Por sus aportes tanto como por sus preguntas, este es un texto ineludible
para la puesta al día de nuestro saber narrativo. Esperemos que así se lo
reciba en los ambientes educativos que tan imperiosamente precisan esta
actualización.”

BIBLIOTECA PROVINCIAL DE MAESTROS

Link de ingreso:
http://isep-cba.edu.ar/
portal/index.php

Título: “ESCENARIOS DE LA
NARRACIÓN ORAL”.
Transmisión y prácticas
Autor: Padovani, Ana.
Editorial: Paidós
Año: 2014

Este libro fue presentado por Ana María Shúa en la Feria Internacional del
Libro de Buenos Aires en el año 2014. Recibió la nominación al premio
Teatro del Mundo en la categoría Ensayística.
En el Prólogo, Ivonne Bordelois dijo:
“Anclada en su sólida y vasta experiencia, Ana Padovani nos transmite en
este libro un acabado inventario del mundo de los cuentos en la actualidad,
su desarrollo histórico, las implicaciones teóricas que despierta, los
ambientes que va ganando, las técnicas que supone, las condiciones éticas
y estéticas que deben afrontar los narradores.
Disparadores adecuados, citas estimulantes, reexiones agudas, [] estos
son algunos de los logros que recomiendan este texto, que se ve
acompañado además por un rico muestrario de cuentos que ilustran sus
hipótesis.

Titulo: “EL CAMBIO
EDUCATIVO EN FINLANDIA”.
¿Qué puede aprender el mundo?
Autor: Sahlberg, Pasi.
Editorial: Paidós
Año: 2013

Este libro expone las ideas fundamentales que activaron la reforma
educativa ocurrida en ese país en las últimas cuatro décadas, que han hecho
que su sistema educativo sea reconocido a nivel internacional como uno de
los de más alto desempeño en el mundo. Sin embargo, el autor discute la
posibilidad de ordenar los sistemas educativos de mejor a peor, ya que
considera, entre otras cosas, que los datos con los que se cuenta no son lo
sucientemente ables y adecuados. Así, alerta al lector sobre el riesgo de
transferir las ideas educativas de Finlandia a otros sistemas educativos sin
considerar los rasgos propios y particulares de cada sociedad.
Este libro es un llamado a profundizar en el aprendizaje mutuo entre los
sistemas educativos, las instituciones y los educadores.

Línea
telefónica

0351-4462400
(int.1002-1006)

Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa
Santa Rosa N° 751 - 1er piso
Córdoba Capital - República Argentina.

