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Educación
Integral

Estabilidad Laboral para
los docentes de la provincia
Luego de más 30 años, más de 600 cargos de secretarios
escolares de Nivel Inicial, Primario y Secundario y sus
modalidades fueron adjudicados en los concursos docentes
que realizó el Consejo General de Educación (CGE), a través de
Jurado de Concursos.
Otro de los logros desde Jurado de Concursos fue la
concreción del Concurso para cargos directivos de Nivel
Inicial, Primario, Nivel Secundario y sus Modalidades: se
concursaron las vacantes de Cargos de director, vice director,
rector y vice rector de toda la provincia.
También se llevo a cabo el concurso de suplencias de
supervisores de nivel inicial, primario y sus modalidades.

Paritarias docentes
Ministros del gobierno provincial dieron a conocer a los
gremios docentes una propuesta salarial acorde al índice
inﬂacionario previsto para este año. Se trata de un 16,3 por
ciento en tres tramos, saldando la diferencia del 2017.

[

Los Ministros en
Paritarias docentes.
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Infraestructura escolar

Infraestructura escolar
La provincia planteó ante Nación la necesidad de dar
continuidad al plan de obras en escuelas técnicas cuyo
ﬁnanciamiento depende del Instituto Nacional de Educación
Tecnológica. Fue en un encuentro del gobernador Gustavo
Bordet con el ministro de Educación de la Nación, Alejandro
Finocchiaro.

Transporte para Escuelas Agrotécnicas
Se realizó la entrega de cinco unidades móviles para escuelas
agrotécnicas que demandaron una inversión de 7 millones de
pesos y fueron adquiridas con fondos nacionales y
provinciales. Serán destinadas al traslado de alumnos de los
departamentos Federal, Gualeguay, Colón, La Paz y Tala.
Las escuelas de educación agrotécnica que recibieron las
trafﬁcs fueron las siguientes: Nº 2 Florencio Molina Campos,
del departamento Federal; Nº 9 Juan Bautista Ambrosetti, del
departamento Gualeguay; Nº 50 José Hernández, del
departamento Colón; Nº 15 Manuel Antequeda, del
departamento La Paz, y Nº 51 Gobernador Maciá, del
departamento Tala.

Licitación para nuevas construcciones
El gobierno de la provincia publicó el llamado a licitación para
la construcción de la piscina semi-olimpica del Parque Escolar
Enrique Berduc, con una inversión de más de cinco millones de
pesos. La apertura de ofertas será el 16 de marzo.
El presupuesto previsto para esta obra asciende a
5.316.651,04 pesos.

[

El Gobernador y la Presidenta del CGE
entregaron los vehículos a los DDE.
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Formación
Docente

Comenzaron las actividades
de capacitación para docentes
Más de 5.500 docentes entrerrianos abordaron el bullying, la
violencia y las adicciones en las jornadas Regionales de
Educación que organizó el gobierno entrerriano. Las mismas
tuvieron por eje central las políticas para la inclusión y
situaciones complejas de la vida escolar.
La iniciativa estuvo organizada por el Consejo General de
Educación (CGE) en articulación con la Secretaría de Niñez,
Adolescencia y Familia y la Secretaría de Lucha contra las
Adicciones (Selca).
Datos por sede
En Paraná participaron 2.500 docentes, en Concordia 1.500
participantes, mientras que la última estancia en
Gualeguaychú, convocó a más de 1.600 docentes.

Jornada sobre alfabetización
En una jornada institucional ﬁjada por calendario escolar, los
docentes de todos niveles y modalidades abordaron la
alfabetización con foco en la lectura como responsabilidad
principal de la escuela. La propuesta de “Nuestra Escuela”
para la jornada institucional, concibe la lectura como un
contenido básico a cargo de todo profesor que enseñe en
cualquier nivel y modalidad de la educación.

[

Apertura de las Jornadas en el
Centro de convenciones de Paraná.
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Convenios

Convenios
El CGE impulsa la ampliación de las
bandas de música en la provincia
El Consejo General de Educación (CGE) ﬁrmó convenios de
cooperación y asistencia con las localidades de Villa Clara, Villa
Domínguez y Villaguay para acrecentar la oferta de acceso a la
actividad musical a través de las bandas de música
municipales, con la participación de niños, jóvenes y adultos.
La rúbrica se concretó entre el organismo educativo y los
intendentes de Villa Clara, Silvia Andrea Domé; de Villa
Domínguez, Romero Juan Secundino y lo propio la intendenta
de Villaguay, con María Claudia Monjo.

Ampliación de la llegada de
Programas de Educación Física
El Consejo General de Educación a través de la Dirección de
Educación Física continúa trabajando para ampliar el alcance
de los Programas Entrerrianada y Entre Ríos Acampa. En ese
marco, los referentes de la modalidad visitaron las localidades
de Santa Elena, Feliciano y La Paz.

[

La ﬁrma de los convenios
con municipios se
realizó en el CGE.
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Docente
Estrategia Provincial de Prevención de
Embarazos en Adolescentes
y Promoción de Derechos
En el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina de
Paraná la provincia dio cuenta de la Estrategia Provincial de
Prevención de Embarazos en Adolescentes y Promoción de
Derechos, un plan de acción conjunto entre los ministerios de
Salud, Desarrollo Social y el Consejo General de Educación.
Desde los ministerios de Salud, Desarrollo Social –a través del
Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia
(Copnaf), la secretaría de la Juventud– y el Consejo General de
Educación, el gobierno provincial iniciará en los
departamentos Gualeguaychú, Concordia y Paraná, la
Estrategia Provincial de Prevención de Embarazos en
Adolescentes y Promoción de Derechos que se extenderá en
todo el territorio provincial.

Reunión de supervisores
de Educación Física en el CGE
En el marco de las acciones programas para el ciclo lectivo
2018, se realizó la primer reunión de supervisores de
Educación Física de la provincia, organizada por la Dirección
de la modalidad, dependiente del Consejo General de
Educación.

[

Con el ﬁn de trabajar en conjunto
se concretó el encuentro de Supervisores.

Encuentro jurisdiccional de rectores
de Institutos de Nivel Superior
Con el objetivo de compartir lineamientos y formas de trabajo
se realizó el primer Encuentro Jurisdiccional de Rectores de
Institutos Superiores de Entre Ríos. El mismo estuvo
organizado por la Dirección de Educación Superior del
Consejo General de Educación.
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Educación, Salud, Deportes, situaciones complejas y Ejes Transversales

Acciones
de verano

Chicos de la Escuela Nina de Villa Urquiza
disfrutaron de un campamento educativo
Los chicos que participan de las Acciones de Verano en la
escuela 36, Gregorio Aráoz de Lamadrid de Villa Urquiza,
realizaron un campamento educativo en el Parque Escolar
Enrique Berduc. La presidenta del Consejo General de
Educación, Marta Landó, visitó a la delegación y se interiorizó
en el tema.
Landó, estuvo acompañada por la vocal, Marisa Mazza, y la
directora de Nivel primario del CGE, Rosana Castro, quienes
dialogaron con la directora de la Escuela Nina 36, Liliana
Rivero, profesores, chicos y padres.
Una experiencia única
La Escuela Nina de Villa Urquiza Nº36 Gregorio Araoz de la
Madrid es la única de la provincia que tienen acciones de
verano de las cuales disfrutan más de 60 chicos de la zona.
Cabe señalar que dicha institución educativa ha sido pionera
en lo que reﬁere a los talleres de canotaje y ahora siendo la
única escuela Nina que brinda acciones de verano a los chicos
de la comunidad educativa y de la localidad.

[

La escuela Nina de Villa Urquiza
se abrió a la comunidad .
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Acciones
de verano

Miles de niños, jóvenes y adultos disfrutan
de las acciones de verano en la provincia
En el marco de las acciones de verano, en los Centros de
Educación Física y polideportivos de la provincia se desarrollan
actividades recreativas y deportivas. Están coordinadas por la
Dirección de Educación Física del Consejo General de
Educación (CGE) en articulación con diferentes municipios.
Al respecto, el director de Educación Física del CGE, Roque
Chaves, visitó siete Centros de Educación Física (CFE),
compartió actividades con los chicos y dialogó con los
referentes y profesores a cargo. En ese sentido el funcionario
del CGE puso en valor el trabajo articulado entre la provincia y
los municipios.
Cabe recordar que en la provincia 30 Centros de Educación
Física ofrecen actividades educativas y recreativas a niños,
jóvenes y adultos alcanzando a más de 10.000 personas en
toda la provincia.

[

Acciones de Verano 2018
en toda la provincia.
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Estabilidad laboral
y Formación docente
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