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La Secretaría de Educación de la Municipalidad de Córdoba felicita a
supervisoras, equipos directivos y docentes que, trabajando en
conjunto, estuvieron a cargo de la elaboración de los cuadernillos de
Lengua y Literatura y de Matemática para estudiantes de Sexto
Grado de las Escuelas Municipales. Agradecemos el esfuerzo, la
predisposición y la creatividad que han puesto de manifiesto en la
producción de estos materiales de estudio que contribuyen a hacer
posible la continuidad de las trayectorias escolares de cientos de
estudiantes, en colaboración con sus familias.

CONSULTE AQUÍ PARA MÁS INFORMACIÓN

OBLIGATORIEDAD DEL CIDI
El #NuevoCiDi busca brindar un servicio más personalizado
al ofrecer información de servicios y notificaciones acorde al
perfil y necesidades de cada usuario. Además, ahora podés
llevarlo a donde quieras descargando la App propia. Llevalo
a donde quieras, usalo cuando quieras y accedé como quieras. Más información haciendo click aquí:

SALUD

CIDI OBLIGATORIO

CONFERENCIA DISPONIBLE HACIENDO CLICK AQUI

LECTURA POST- CONGRESO:
10 claves para transformar la educación POST-COVID
Renato Opertti

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN

Política Nacional de Ampliación de la Jornada
Escolar | Colección Más tiempo, mejor escuela

APRENDIZAJE EMOCIONAL Y SOCIAL
Acompañamiento al
estudio.
Disponible en:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN
EDUCACIÓN PERMANENTE DE JÓVENES Y ADULTOS
CUADERNILLO 1

LINEAMIENTOS DE LA POLITICA EDUACTIVA
MUNICIPAL

ESPACIO DE LECTURA
BIBLIOTECA MUNICIPAL ROSARITO VERA PEÑALOZA
Título: Historia de un pulóver azul.
Autora: Florencia Gattari.
Ilustraciones: Marina Zanollo.
Editorial: Edelvives.
Esta historia de Nando y su abuela o de Elsa y su nieto,
según cómo se lo quiera decir, transcurre entre esas cálidas escenas cotidianas que la vida a veces nos propone.
Un ovillo de lana azul, una abuela que teje tibiezas con
palabras que abrazan y un pulóver que enlaza vínculos,
modos de querer, de crecer y despedirse.
El lector se encontrará en este texto con cuestiones esenciales en torno a la infancia, a los vínculos con los abuelos
y abuelas, la vejez y la partida. Los trazos azules y el collage de hebras y retazos construyen imágenes de arena,
peces, pájaros, mares que se mecen con el relato y lo
acompañan. Un libro que se te ovilla en el corazón.
Florencia Gattari: nació en Buenos
Aires en 1976. Estudió la licenciatura en
Psicología en la UBA. En 2007 ganó el
premio El Barco de Vapor con su novela
Posición adelantada. Por su libro Historia de un pulóver azul recibió el premio
Destacado de Alija al mejor cuento
infantil en el año 2015. Actualmente se
dedica al trabajo clínico y a la escritura.
Marina Zanollo: nació en Buenos Aires,
Argentina, en 1983. Es ilustradora y
diseñadora. Estudió en la Facultad de
Arquitectura Diseño y Urbanismo de la
Universidad de Buenos Aires.

MAIL DE CONTACTO: comunicacion.cbaseci@gmail.com

EFEMÉRIDES: DEL 25/11 AL 10/12

25 de noviembre - Día Internacional de No
Violencia contra las Mujeres. Disponible en: https://
bit.ly/36IDJ1V.
1 de diciembre - Día Internacional de la Acción Contra
el Sida. Disponible en: https://bit.ly/3f407GY.
3 de diciembre - Día Internacional de la Discapacidad.
Dis-ponible en: https://bit.ly/2V2vqIQ .
10 de diciembre - Día internacional de los Derechos
Humanos - Día de la Recuperación de la Democracia.
Disponible en: https://bit.ly/362DsYD.

Secretaría de Educación
Dr. Horacio Ferreyra
Subsecretaría de Coordinación Educativa
Prof. María José Viola
Dirección General de Educación
Lic. Pablo Rodríguez Colantonio
Dirección de Gestión Educativa
Lic. Luis Franchi
Dirección de Aprendizaje y Desarrollo Profesional
Dra. Alicia Olmos
Subdirección de Fortalecimiento Socioeducativo
a/c Subdirección de Coordinación Operativa

Alicia La Terza
DisponibleLic.
en:
https://bit.ly/34VbFHE

Marcelo T. de Alvear 120,
Disponible Av.
aquí:
X5000 Córdoba.
Teléfono: 0351 428-5600

