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CONVOCAMOS
• Docentes especialistas en áreas de la educación que
quieran formar parte de nuestro Staff de capacitadores
y formadores docentes para las áreas de: Maternal,
Nivel Inicial, Lengua, Matemática, Ciencias Sociales,
Ciencias Naturales, Plástica, Música, Educación
Especial, Inglés, Informática, Biblioteca.

EN EL 2017... SEGUIMOS BRINDANDO LA MEJOR
CAPACITACIÓN A NUESTROS DOCENTES
PARA QUE CONTINUEN PERFECCIONANDO
SUS CONOCIMIENTOS CON LOS ÚLTIMOS
PROYECTOS EDUCATIVOS

• Escritores de cuentos infantiles.

• Ilustradores de cuentos infantiles.
• Correctores.

Enviar CV a: amcda.editorial@gmail.com

• No olvide enviarnos su e-mail para actualizar sus datos
personales.
• Es de exclusiva responsabilidad del docente la solicitud
del código de acceso al material educativo 2017, vía mail o
telefónicamente.

San José Nº 175 - Turdera - C.P. (1834) - Tel: (011) 4231-7500
Horario de atención de Lunes a Viernes de 8 a 14 hs.
info@amcda.org.ar

TODO EL MATERIAL EDUCATIVO DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN
DOCENTE, EN FORMATO DIGITAL, CON FÁCIL ACCESO DESDE
NUESTRA PÁGINA WEB: http://www.amcda.org.ar

Un poco de nuestra historia
En noviembre de 1989 nace oficialmente la Asociación Mutual Círculo Docente de
Argentina, en una Asamblea Constitutiva. El 19 de abril de 1990, el INAES
(Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social), nos otorga la Matrícula
Nacional Nº BA 1596, y desde ese momento comenzamos a funcionar como una entidad que se especializa en la Capacitación y el Perfeccionamiento de todos los docentes asociados, dando respuesta a las inquietudes que nos presenten. Luego de una
larga trayectoria, mantenemos como objetivo central, el diálogo fluido con nuestros asociados y la constante actualización de los contenidos educativos que la Dirección
Nacional de Cultura y Educación propone. Con nuestro material educativo, brindamos las
estrategias para perfeccionarse a través de proyectos, cursos, fascículos, planificaciones,
cuentos infantiles y actividades vinculadas a los proyectos de Educación Nacional.

Objetivos principales
• Satisfacer las necesidades de nuestros asociados mediante un diálogo fluido.
• Actualizar el material educativo de acuerdo a lo que la Dirección Nacional de Cultura
y Educación propone.
• Mantener, mejorar e incrementar los servicios que la AMCDA brinda a sus asociados.
• Capacitar a todos los docentes a través de nuestro material educativo.
• Incorporar a nuestra Mutual las nuevas generaciones de docentes.
• Promover el mutualismo en la docencia y en la comunidad como instrumento para el
progreso y el bienestar social.
• Presentamos el Reglamento de ayudas económicas con fondos propios.

Sede central
Buenos Aires: San José Nº 175 - Turdera – C.P. (1834) – Tel: (011) 4231-7500 –
Horario de atención de Lunes a viernes de 8 a 14 hs.
E-mail: info@amcda.org.ar
Para dirigirse o comunicarse con las sedes provinciales, solicitar información en Casa
Central.

El nacimiento de nuestra Mutual Docente supone un paso fundamental en el desarrollo de este
importante campo de la capacitación y formación Docente, y como tal, nos llena de alegría,
orgullo y satisfacción. En esta tarea de capacitar y formar profesionales de todas las áreas de la
educación inicial, primaría y Educación especial, pretendemos dejar una clara señal de nuestra
voluntad de que todos nuestros asociados tengan acceso a las últimas tendencias dentro de la
educación año tras año.
Esperamos que los profesionales que nos escriben sus notas en nuestro material educativo, así
como los suscriptores y lectores de la misma, sepan apreciar nuestro firme compromiso con la
actualidad, en la búsqueda de altos estándares académicos.
La Asociación Mutual Circulo Docente, pretende ser un nuevo instrumento de comunicación a
toda la comunidad docente sin fronteras y que nuestra labor aporte auténtico valor al sistema de
educación argentino.
Somos conscientes del reto que supone lanzar todo el material en soporte Web, pero desde el
año 2016, hemos decidido extender nuestros productos hacia nuevos sectores de la comunidad
educativa, y para ello seguimos contando con la ayuda, el apoyo y la consideración de todos
nuestros asociados y lectores.
Los invitamos desde estas líneas a colaborar con nosotros en esta misión, a que den el paso y
nos envíen sus mejores trabajos, sus comentarios, ideas y sugerencias, todo lo que nos permita
mejorar juntos el material de formación docente.
Todo el equipo editorial, con la presencia de la Dra. Celeste Gonzalia a la cabeza, esta preparado para proporcionarles un rápido y constructivo feedback, así como el de los evaluadores y
revisores, que nos ayudan mejorar cada idea y la presentación de artículos publicados.
Queremos finalizar esta nota editorial dando las gracias a todas las personas e instituciones que,
depositan su confianza en esta Mutual y han hecho posible transformar esta idea de pasar del
papel a la era virtual y de ese modo llegar a mayor cantidad de lectores en todo el mundo a
través de nuestra página Web.
A todos nuestros lectores, decirles “bienvenidos” y desearles que disfruten de esta excelente
herramienta de aprendizaje tanto como lo hemos hecho nosotros preparándola.
La Comisión Directiva

Instrucciones

1

Para acceder al material educativo
deberá ingresar a nuestro sitio web:
www.amcda.org.ar

2

Coloque el usuario y la contraseña
y acceda a todo el material educativo.

Usted podrá
a través
de nuestro
sitio web:

Descargar los formularios para acceder a los subsidios que brinda la
mutual a todos sus asociados.

docente

Consultar acerca de nuestros paquetes turísticos en Argentina, Brasil
y Uruguay y sus inmejorables descuentos.

201604am

Consultar y solicitar nuestra bibliografía editada en años anteriores.

3

Con su clave podrá: Descargar, leer,
imprimir y consultar todo el material
educativo, fascículos, cuentos y fichas
de actividades.

Conocer y solicitar los beneficios que brinda nuestra mutual.

Descargar el listado de comercios adheridos con descuentos en el acto.

El material educativo del año 2016 será de acceso libre para todos los docentes y todas
aquellas personas que quieran consultar nuestros productos de Capacitación Docente.
Para acceder al material educativo 2017, deberán solicitar su clave de acceso personal
que les permitirá disfrutar de nuestros fascículos, fichas de actividades y cuentos infantiles
inéditos y a todo color.

Asociarse y disfrutar de nuestros servicios.

Nuestros Beneficios:
NO PIERDAS LA OPORTUNIDAD!!!
Asociarse trae beneficios

Asociate HOY, Capacitate para el futuro...

Asociación Mutual Círculo Docente de la Argentina
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COMPLETE EL FORMULARIO CORRESPONDIENTE
TODA

L A D O C U M E N TA C I Ó N D E B E R Á S E R P R E S E N TA D A

POR CORREO O EN FORMA PERSONAL A LA SEDE CENTRAL

* OTORGAMIENTO

DE SUBSIDIOS POR NACIMIENTOS, CASAMIENTO Y FALLECIMIENTO.

* TURISMO - PROMOCIÓN Y DESCUENTO
* PROMOCIÓN

* SORTEOS

ARGENTINA.

EDUCATIVA, DEPORTIVA Y CULTURAL.

* VIDEOTECA Y CDTECA CON
* PRÉSTAMO

EN PAQUETES TURISTICOS Y ALOJAMIENTOS EN

DE

CD

MÁS DE

500

TÍTULOS.

EDUCATIVOS.

SUBSIDIO
12345-

POR NACIMIENTO

/

ADOPCIÓN:

PLAZO: 30 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FECHA DE PRODUCIDO EL NACIMIENTO.
FOTOCOPIA DE ACTA CORRESPODIENTE (CERTIFICADA POR AUTORIDAD COMPETENTE).
FOTOCOPIA DNI DEL RECIÉN NACIDO.
FOTOCOPIA DEL ÚLTIMO RECIBO DE HABERES.
CARENCIA: 10 MESES.

MENSUALES, GRANDES PREMIOS (SOLO TENIENDO LA CUOTA SOCIAL AL DÍA).

SUBSIDIO

MONTOS VIGENTES
SUBSIDIO

POR NACIMIENTO

/ ADOPCIÓN ....................................................................................... $ 1500

SUBSIDIO

POR CASAMIENTO

........................................................................................................ $ 3000

SUBSIDIO

POR CAPACITACIÓN

12345-

POR CASAMIENTO:

PLAZO: 3 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE PRODUCIDO EL CASAMIENTO.
FOTOCOPIA DE ACTA CORRESPODIENTE (CERTIFICADA POR AUTORIDAD COMPETENTE).
FOTOCOPIA DNI DE LOS CÓNYUGUES.
FOTOCOPIA DEL ÚLTIMO RECIBO DE HABERES.
CARENCIA: 12 MESES.

..........................................................................................(HASTA) $ 1800

SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO (TITULAR)

...................................................................................... $ 5000

ÚNICOS REQUISITOS:
TENER LA CUOTA SOCIAL AL DÍA

/ UN AÑO DE ANTIGÚEDAD / ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA / COMPLETAR

FORMULARIO CORRESPONDIENTE.

SUBSIDIO

POR FALLECIMIENTO:

123456-

MESES A PARTIR DE LA FECHA DE PRODUCIDO EL MISMO.

PLAZO: 3

PARTIDA DE DEFUNCION (CERTIFICADA POR AUTORIDAD COMPETENTE).

FOTOCOPIA DE RECIBO DE DECLARATORIA DE BENEFICIARIO.
FOTOCOPIA DNI DEL BENEFICIARIO.
FOTOCOPIA DEL ÚLTIMO RECIBO DE HABERES.
CARENCIA: 10 MESES.
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NUESTROS

ASOCIADOS

HOTEL TEHUEL - Cuenta con un equipo de trabajo experimentado y
dinámico, siempre enfocados en atender a nuestros huéspedes para que estén
aún más cómodos. Esa es la razón por la cual
usted se siente como si estuviera en su propia casa.
◘ T.V. cable.
◘ Calefacción.
◘ Piscina y solarium.
◘ Desayunos en la Confitería
◘ Frigobar.
◘ Aire Acondicionado.
◘ Cocheras cubiertas.
◘ Parque con asadores y mesas.
◘ Wi Fi.
◘ Emergencias médicas las 24 hs.

SAN RAFAEL - MEDOZA - ARGENTINA

VALLE HERMOSO- CORDOBA - ARGENTINA

ARGENTINA -BRASIL - URUGUAY!!

ARGENTINA - BRASIL - URUGUAY

SAN REMO HOTELES - Abre sus puertas para recibirlo y brindarle la
mejor atención, para que sus vacaciones sean inolvidables.
◘
◘
◘
◘
◘
◘
◘
◘
◘
◘
◘
◘
◘
◘
◘

Desayuno - Desayuno Buffet.
Bar / Cafetería.
SPA: Jacuzzi, sauna y finlandés.
Sala de masajes.
Internet / WiFi.
Teléfono.
Baño Privado.
Piscina Cubierta y Climatizada.
Cochera.
Fax.
Ases. Turístico.
Play Room.
Secador Cabello.
Calefacción.
Televisión por Cable.

◘ Bajada privada al río Los Sauces.
◘ Piscina y solárium húmedo.
◘ Confitería y bar.
◘ Juegos infantiles.
◘ Uso de bicicletas sin cargo.
◘ Seguridad las 24 hs.
◘ Asadores individuales.
◘ Servicio de mucama y ropa blanca.
◘ Frigobar.
◘ T.V. cable 20”.
◘ Calefacción.
◘ Aire Acondicionado.
◘ Wi Fi.

HUSSU APART HOTEL - Ubicado sobre la
Principal Av. de San Rafael, Mendoza; presenta
amplios y cómodos departamentos y habitaciones
familiares.
◘
◘
◘
◘
◘
◘
◘

Desayuno.
Internet / WiFi.
Teléfono.
Baño Privado.
Piscina.
Calefacción.
Televisión.

ESQUEL - CHUBUT - ARGENTINA

PARA

IMPERDIBLES

MINA CLAVERO - CORDOBA - ARGENTINA

2017

PROMOCIONES

BALCÓN DEL RÍO - Hotel de campo y cabañas, tiene como premisa fundamental que sus huéspedes dispongan de todas las comodidades necesarias
para que se sientan como en casa.

CUMBRES BLANCAS - Una tradicional hostería
patagónica, en donde las maderas nobles y la
piedra del lugar se combinan con elegancia para
crear una atmósfera amable.
◘ Desayuno.
◘ WiFi.
◘ Frigobar.
◘ Cochera.
◘ Lavandería.
◘ Healt club.
◘ Sala de reuniones.

Cuentos publicados
durante el Ciclo Lectivo 2016
Solicite su clave y acceda a la mejor literatura infantil

CONCURSO LITERARIO 2017
Género: Cuento infantil
Premio: Edición y publicación en nuestra Página
Web y $ 3000.Abierto a: Todos las personas que tengan ganas
de hace volar su creatividad y participar.
Fecha de cierre: 30 de junio de 2017
El Concurso es de temática libre. Las obras deberán ser inéditas y originales. (No se aceptarán
adaptaciones de obras ya existentes, de cualquier género artístico o literario). Cada concursante
podrá participar con una (1) obra de su autoría.
PARTICIPACIÓN
Los concursantes deberán enviar la obra participante de forma electrónica a la siguiente dirección:
amcda.editorial@gmail.com, identificada con su nombre y apellido, edad, y número de DNI.
SELECCIÓN
La obra ganadora será seleccionada por un Jurado integrado por tres (3) profesionales de calificada competencia en el área de la literatura infantil.
El veredicto se dará a conocer a través de nuestra página Web a fines de julio 2017.
Se otorgará un PREMIO a la obra ganadora que consistirá en la edición de la obra ilustrada por
uno de nuestros ilustradores, la publicación en la página Web y $ 3000.- en efectivo. En el caso
de que el ganador sea menor de edad deberá estar acompañado por un adulto responsable a
los efectos de recibir su premio.

VISITAS VIRTUALES

Elena Luchetti

El Museo

Histórico Nacional
Todos reconocemos la importancia de las visitas o
salidas didácticas como poderosísimo recurso vitalizador de los aprendizajes, no importa en qué momento
se ubiquen:
• al inicio del abordaje del tema, para incentivar y evocar
conocimientos previos;
• promediando, para consolidar algún contenido a través
de la observación o para aplicar los nuevos saberes;
• al finalizar, a modo de evaluación formativa, integradora o sumativa, según necesitemos.
Pero todos también reconocemos que la realización de las visitas suele complejizarse: en algunas
jurisdicciones o distritos por los reparos que formulan los supervisores en relación con la responsabilidad civil;por los motivos que esgrime el personal de conducción de algunas escuelas, en el mismo
sentido; por la distancia entre la escuela y el lugar que se desea visitar; por los costos que no pueden
afrontar los alumnos de sitios más desfavorecidos económicamente; o por otras causas.
Todo muy atendible. Y todo muy remediable: las principales instituciones que concilian nuestro
interés tienen página web e incluyen recorridos virtuales.
De acuerdo con la dotación tecnológica de la escuela donde usted trabaja y el nivel de los
alumnos, puede:
1. llevar los chicos al aula de computación, distribuirlos en pequeños grupos (tantos como máquinas
haya; quizás puede usar la misma distribución grupal que ya haya decidido —y probado— el profesor
de computación e incluso que cada grupo se siente ante la máquina donde lo hace habitualmente con
ese docente);
2. conectar una computadora en el aula a un cañón y todos ven simultáneamente, en grande, las
imágenes (única posibilidad para nenes de Jardín);
3. trabajar cada alumno en su notebook;
4. proponerlo como tarea domiciliaria y que cada alumno la realice en la PC familiar (con ayuda
de algún adulto si son de Nivel Inicial o Primer ciclo), se reúnan varios en una casa o concurran
a un ciber.

Comenzamos por el Museo Histórico Nacional ya que en su patrimonio alberga cuatro mil piezas necesarias
para aprender temas, especialmente de todos los años del Primario, aunque también del Nivel Inicial y del
ámbito de la historia argentina en el Secundario: muestra elementos vinculados con la Revolución de Mayo
y las guerras de la Independencia, aunque no exclusivamente: entre otros, el catalejo que usó William Carr
Beresford durante las invasiones inglesas de principios del siglo XIX, el facsímil del sable del general José
de San Martín y la única fotografía que se conserva de él (un daguerrotipo de 1848), el reloj de Manuel
Belgrano, la bandera de Ayohuma, el óleo de Prilidiano Pueyrredón que representa a Manuelita Rosas (el
cuadro que se reproduce en el billete actual de $20), la cama que utilizara el virrey Sobremonte antes de
huir hacia Córdoba con los caudales, el uniforme de Martín Miguel de Güemes, los óleos de Candido López
sobre la guerra del Paraguay (de la cual participó), retratos de Juan Manuel de Rosas, las grandes representaciones de la primera vez que se cantó el himno en casa de Mariquita Sánchez de Thompson y del cabildo
abierto de 1810, el chambergo de Bartolomé Mitre…
El museo queda en la calle Defensa 1652 de la ciudad de Buenos Aires. Ya que no se va a ir más que de manera virtual, es prudente que comiencen observando un plano para que los chicos contextualicen el edificio al
observar su ubicación espacial real, viendo dónde queda en el tejido urbano de la ciudad. Entren al Google y
pongan “museo historico nacional” en el buscador. A la derecha de la pantalla aparece el plano; cliqueen y se
abre el Google Earth que permite muchísima aproximación.
Luego, en la barra, tipeen http://www.mhnvirtual.cultura.gob.ar/mhn_360/. Mientras se carga la página,
miren las imágenes que pasan por la zona inferior de la pantalla y podrán conocer el trabajo de algunos
museólogos, tarea generalmente ignorada por la mayoría de los chicos, o solo atisbada o supuesta. Una vez
cargada la página, están en condiciones de empezar el recorrido.
Ustedes deben realizarla visita primero para decidir qué espacios quieren que transiten sus alumnos, en
relación con el tema por el cual hacen esa visita. Si los chicos van a trabajar con las opciones 1, 3 o particularmente 4, es conveniente que cuenten con una guía de navegación escrita, para que optimicen el uso del
tiempo disponible evitando la navegación sin rumbo. Consiste en una secuencia didáctica bajo la forma de
guía de estudio centrada en páginas web, en lugar de serlo en libros de texto u otra información en soporte
papel(se inscribe en el modelo de aprendizaje mediado).

Los alumnos pueden acceder a la guía a través de:
• una copia papel que el docente entregue a cada
alumno o grupo;
• la página oficial de la escuela;
• un blog que el docente haya creado para ello;
• una casilla de correo gmail también creada
con la finalidad de que puedan acceder; en ese
caso, se informa a los alumnos el nombre y la
clave;
• se envía por mail a los alumnos.

