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RECURSOS PARA
SEGUIR APRENDIENDO EN CASA
CLICK AQUÍ PARA INGRESAR A LA PLATAFORMA

SALUD
Le proponemos diferentes recursos de audio para que
pueda compartir con la familia.

CLICK AQUÍ
CONSULTE AQUÍ PARA MÁS INFORMACIÓN

PARQUES EDUCATIVOS EN CASA

PROTOCOLO MARCO
A partir de la aprobación de protocolo marco la Provincia de Córdoba está elaborando el protocolo para la
Jurisdicción para que sea aprobado por el COE. En este
sentido, desde la Secretaría de Educación, Cultura e
innovación se participó en el marco del Consejo de Políticas Educativas de diversas reuniones de trabajo a los
fines de enriquecer la propuesta. Conozca más haciendo
click aquí:

CLICK AQUÍ

Aquí encontrará actividades, ideas, orientaciones a sitios de interés,
juegos, herramientas, etc. para todas las edades, construidas por nuestras
y nuestros docentes y talleristas junto al equipo de la Dirección de Parques
Educativos. En algunos casos, se recrearon actividades que se trabajan
habitualmente en los Parques; en otros, se elaboraron nuevas propuestas
especiales para este tiempo, teniendo en cuenta que el cambio de escenario trasciende condiciones espaciales y temporales.

DISPONIBLE EN: https://bit.ly/2ZKP5iy

DESAFÍOS DE APRENDIZAJE

PARA VER Y ESCUCHAR
NUEVO

Audios y documentos para seguir aprendiendo en
familia.

Segundo Grado | Escuchar leer y leer
para saber más sobre los animales

CONVERSAMOS SOBRE EDUCACIÓN
Beatriz Greco | Hacer escuela hoy: de tramas,
espejos y prácticas.

Disponible en: https://bit.ly/2Cbf4rv
PDF

AUDIO

Receso escolar de invierno

CLICK AQUÍ
Quinto grado | Escuchar para construir
Construcción de un TANGRAM para jugar.

PDF

AUDIO

Más material disponible en:
https://bit.ly/38n1GN0

MÁS RECURSOS
CURSOS PARA LA COMUNIDAD

EFEMÉRIDES: DEL 4/07 AL 9/07

Ministerio de Educación de la Nación
En el marco de Seguimos Educando, el Ministerio de
Educación nacional ofrece más recursos para seguir
aprendiendo, con el desafío de acercar a la comunidad, a
las familias y a los jóvenes cursos que permitan descubrir
conocimientos, habilidades y herramientas para el
estudio, el trabajo y la vida personal.
Cursos para la Comunidad es una oferta diversa de
propuestas con contenidos culturales significativos y valiosos, que promueve una experiencia de aprendizaje continuo a lo largo de toda la vida.
El objetivo de los cursos es facilitar el acceso a saberes y
herramientas útiles para emprender nuevas tareas desde el
hogar, para mejorar el desempeño laboral y generar nuevas
oportunidades, para organizar el estudio o descubrir vocaciones que permitan mantenernos abiertos al presente y al
futuro.
Los cursos, de modalidad virtual autoasistida, se ofrecen
desde el portal educ.ar y son gratuitos, de manera que
cualquier persona pueda aprender algo nuevo desde el
lugar en el que esté y en el momento en que lo desee.
MÁS INFORMACIÓN EN

https://bit.ly/31OlBD0

4 de julio- - Día Nacional del Cooperativismo - Día Internacional de las Cooperativas. Disponible en: https://bit.ly/2ZCVTi5.
6 de julio - Fundación de la Ciudad de Córdoba. Disponible
en: https://bit.ly/3gpZVRL.
9 de julio - Día de la Declaración de la Independencia.
Disponible en: https://bit.ly/3f2wSmY.

ESPACIO DE LECTURA
SALA DE LECTURA INFANTIL Y JUVENIL
MALICHA LEGUIZAMÓN

Título: Mi vecina está enamorada.
Autor: Regis Lejonc(texto e ilustraciones).
Editorial: Kókinos (2015).
Mi vecina está enamorada es una historia circular
que termina donde comienza. Aquí todos están
enamora-dos/as: la vecina, el sapo, las libélulas, el sol,
la margarita, la vaca, el perro, el gato y… En una
sucesión de palabras entrelazadas se va construyendo
un camino amoroso donde la mirada está puesta en
quien nos roba el corazón. ¿Quién está enamorado/a de
quién? Página tras páginas los breves textos, tan breves
que son solo enunciados cada vez en una única
oración, se completan con ilustraciones conmovedoras,
coloridas, de trazos contemporáneos, que ofrecen a su
vez otras perspectivas. Es una historia sencilla que une
palabras en un vínculo amoroso repetido. Esta trama
de enamoramientos que nos lleva de nuevo al principio, convierte a este libro, de algún modo, en un
Disponible en: https://bit.ly/34VbFHE
libro infinito.

Disponible aquí:

Régis Lejonc, nació en Francia en�
1967. Es artista, pintor, ilustrador y
diseñador gráfico. Cuenta con una
importante obra dedicada a la literatura infantil y juvenil. Lamentablemente,
son pocas las ediciones traducidas
al español.
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