Formulario para descargar, leer, completar, guardar y luego adjuntar
En el marco de las acciones definidas por la Secretaría de Educación, Cultura e Innovación, atendiendo a los ejes de la Política Educativa
Municipal Aprender más y con sentido, la Dirección General de Educación y la Subdirección de Aprendizaje y Currículum, asumen –
entre otros– el desafío de concretar la Ampliación y Actualización Curricular para el Ciclo Maternal del Nivel Inicial del Sistema

Educativo Municipal, específicamente para las salas de 45 días a 2 años.
Tener en cuenta:
•
•
•

Los aportes podrán ser realizados de manera individual o institucional.
La consulta solo involucra sala de 1 y 2 años: pág. 23 a 79
Los aportes serán receptados por la Subdirección de Aprendizaje
ampliacioncurricular0a2@gmail.com hasta el 30/08/20

y

Currículum,

vía

digital

al

e-mail

Matriz para el registro de aportes para la ampliación y actualización curricular de las salas de 45 días a 2 años del DISEÑO CURRICULAR
PARA LOS JARDINES MATERNALES MUNICIPALES DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
Título

Nro. de
página
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SUS APORTES
En relación con cada uno de los títulos consignar qué incorporaría, suprimiría y/o modificaría.
¿QUÉ INCORPORARÍA?
¿QUÉ SUPRIMIRÍA?
¿QUÉ MODIFICARÍA?
Detallar aquello que no está Detallar aquello que está Detallar aquello que está
presente
en
el
Diseño presente en el Diseño Curricular presente
en
el
Diseño
Curricular y se debería
Curricular y se debería y se debería suprimir.
incorporar.
modificar.

Respecto del documento en general ¿Qué características y aspectos cree usted que debería contemplar esta ampliación y
actualización del Diseño Curricular para que efectivamente se constituya en una herramienta que prescriba y oriente la tarea
docente? La sugerencia no puede superar las 200 palabras.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 Para que el aporte sea considerado válido se debe consignar correctamente el número de página. Cabe aclarar que sólo se tendrán
en cuenta aquellas correcciones o sugerencias aplicadas al
documento digital que usted podrá encontrar en:
https://educacion.cordoba.gob.ar/wp-content/uploads/sites/28/2017/10/diseno-curricular-byn.pdf
(La consulta solo involucra sala de 1 y 2 años: pág. 23 a 79)
 Sus aportes sólo serán considerados en la medida en que complete todos sus datos personales y/o institucionales
Nombre y apellido:
Función (docente, directivo, supervisor, miembro del equipo técnico, miembro del equipo interdisciplinario):
En el caso de ser docente: ¿ha tenido experiencia en salas del Ciclo Maternal? Sí/No
Teléfono:
Mail:
Jardín:
Barrio:
Zona de Supervisión:
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