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DESAFÍOS DE APRENDIZAJE
Audios y documentos para seguir aprendiendo en
familia.
CLICK AQUÍ PARA INGRESAR A LA PLATAFORMA

Tercer Grado | Si seguís la instrucción, vas a saber
quiénes son. Jugando con figuras geométricas.

SALUD
PDF

CONSULTE AQUÍ PARA MÁS INFORMACIÓN

AUDIO

Sexto grado | Escuchar para resolver

PROTOCOLO MARCO
A partir de la aprobación del protocolo marco, la provincia de Córdoba está elaborando el protocolo para la
jurisdicción a fin de que sea aprobado por el COE. Desde
la Secretaría de Educación, Cultura e Innovación se participó –en el marco del Consejo de Políticas Educativasde diversas reuniones de trabajo para enriquecer la propuesta. Conozca más haciendo click aquí:

CLICK AQUÍ

PDF

AUDIO

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

PARA VER Y ESCUCHAR
CAMINOS DE TIZA es un programa dirigido a la comunidad

NUEVO

CONVERSAMOS SOBRE EDUCACIÓN

educativa: padres, docentes de todos los niveles y estudiantes
de carreras pedagógicas. Con la conducción de Mirta Goldberg.
En el programa se presentan problemáticas particulares de las
diferentes escuelas y comunidades de todo el país para contribuir a la capacitación de los educadores. Acceso:

Hugo Labate | La educación y
el desarrollo de capacidades

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

MÁS RECURSOS
TV PÚBLICA

CAMINOS DE TIZA
¿Cuáles son las características específicas que tienen
los grupos de aprendizaje? ¿Qué sentimientos y
sentidos de pertenencia generan,y de qué forma los y
las docentes pueden adquirir para hacer intervenciones y lecturas grupales?

CLICK AQUÍ

CLICK AQUÍ
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Instituto Nacional de Formación Docente | Sugerencia en
Foco. Rebeca Anijovich, Graciela Cappelletti.

TU ESCUELA EN CASA
Tu escuela en casa es un programa del Ministerio
de Educación de la provincia de Córdoba que
tiene por objetivo dar continuidad y acompañar la
escolaridad de niñas, niños y jóvenes para, frente a
las circunstancias actuales, hacer posible que la
escuela siga siendo escuela.

EFEMÉRIDES: DEL 9/08 AL 30/07

9 de julio - Día de la Declaración de la
Independencia. Disponible en: https://bit.ly/2ZELoMs.

29 de julio - Día de la Cultura Nacional. Disponible
en: https://bit.ly/2ZGStMP.

RECURSOS EN LÍNEA
Sitio desarrollado y actualizado por el Equipo Técnico
de «Conocimientos y recursos para el desarrollo profesional y la práctica docente en línea» perteneciente a
la Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad
Educativa del Ministerio de Educación de la Pro-

vincia de Córdoba.

30 de julio - Día Mundial contra la Trata de Personas. Disponible en: https://bit.ly/2CpGSc0.

ESPACIO DE LECTURA
SALA DE LECTURA INFANTIL Y JUVENIL
MALICHA LEGUIZAMÓN

Título: Todo cabe en un jarrito.
Autor: Laura Devetach.
Ilustraciones: Mariana Ruiz Johnson.
Editorial: Ediciones SM / Colección El barco de vapor (2012).
Dos cuentos, dos mundos: en Todo cabe en un jarrito, el
río crece y los animales buscan ayuda de la viejita de un
solo diente. El relato va revelando un entramado de complicidades amorosas que no dejan a nadie afuera ante las
dificultades que trae la inundación.
El segundo relato cuenta la historia de La fiesta del Chtzzzz. Allí la gente del pueblo recorre en caravana, una y
otra vez, cargando todo lo necesario, el largo camino que
lleva hasta la llanura, del otro lado de la montaña, donde
tiene lugar la celebración.
Se trata de dos historias que muestran las formas de ser y
hacer comunidad: en lo cotidiano de nuestras casas y en la
cultura que habitamos.
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Disponible en: https://bit.ly/34VbFHE

Disponible aquí:

Laura Devetach, Nació en Córdoba
en 1936. Allí se formó en letras
modernas. Por su obra ha recibido
innumerables premios y es reconocida como una de las escritoras de
literatura infantil y juvenil más
representativas del universo de las
infancias.
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