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Planeamiento de la Educación
y Gestión Institucional

Profesionalización Docente y Estabilidad laboral; Planiﬁcación de la Educación y Evaluación Docente,
Trabajo con equipos de conducción, Articulación Externa, Articulación Interna, Organización Institucional.

Abordaje territorial de la educación

Nuevas autoridades en Educación
La presidenta del Consejo General de Educación (CGE), Marta
Irazábal de Landó, puso en funciones a la nueva Directora
Departamental de Escuelas de Federación, se trata de Mónica
Soledad Masetto.
Además, la titular de la cartera Educativa, también puso en
funciones al nuevo director de Educación Técnico Profesional
del CGE, se trata del profesor Héctor Andrés Rousset, quien
tiene una larga trayectoria en la temática.

Fortalecen y coordinan acciones de
educación física en Gualeguay y Villaguay
En el marco de las acciones institucionales que viene
desarrollando el Consejo General de Educación (CGE), el
equipo de la Dirección de Educación Física realizó nuevos
abordajes territoriales en Gualeguay y Villaguay para fortalecer
las acciones de la modalidad.

[

Abordajes territoriales
de la Dirección de Educación física.
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Seguridad y prevención escolar

Se entregaron matafuegos y se capacitó
en seguridad de establecimientos
educativos en Concordia
En el marco del Plan de Seguridad en Establecimientos
Escolares, la provincia entregó más de 400 extintores a
escuelas de Concordia y brindó una capacitación para
docentes de todos los establecimientos del departamento
Concordia sobre seguridad ante incendios y plan de
evacuación.
La jornada y entrega de nuevos matafuegos a las instituciones
escolares se realizó a partir del compromiso y trabajo que lleva
adelante el Consejo General de Educación (CGE) con los
gremios docentes, en el marco de la paritaria de
infraestructura.

[

Concordia: se entregaron más de 400
extintores y se capacitó sobre seguridad.
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Formación Docente

Presentación de los resultados
de la prueba Aprender 2017
La titular del Consejo General de Educación (CGE), Marta
Irazábal de Landó, participó del acto de presentación de los
resultados de la prueba Aprender 2017, ceremonia que
encabezó el presidente Mauricio Macri.
En la ceremonia que se realizó en Campana, también participó
el ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, y
titulares de las áreas de educación de otras provincias, se
anunció que registró una mejora en los niveles de aprendizaje
respecto del primer test realizado el año anterior en los
estudiantes de primarios y secundarios.

La provincia renueva el trabajo
en educación sexual integral
El gobierno entrerriano continúa trabajando educación sexual
escolar y este año renueva las acciones con capacitaciones a
los docentes.
Para esta renovada puesta en marcha, se realizaron en
diferentes puntos de la provincia las reuniones y entrevistas
para la selección de capacitadores del programa. Estos
encuentros estuvieron a cargo de la coordinadora nacional del
Programa dependiente del Ministerio de Educación y
Deportes de Nación , Mirta Marina, junto a la coordinadora de
Políticas transversales del Consejo General de Educación
(CGE), Nora Romero.

[

Presentación de los resultados
de Aprender 2017 en Campana, Bs. As.
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Coordinación de políticas educativas

Encuentros de coordinadores, delegados
y Rectores en función de dar inicio al
ciclo lectivo, presentar las propuestas
y coordinar acciones:
-Encuentro de coordinadores del Programa Nacional de
Formación Situada en el CGE, el mismo tuvo por objetivo de
realizar un recorrido sobre las acciones de fortalecimiento del
Programa Nacional de Formación Situada para el Ciclo Lectivo
2018.
-Encuentro de delegados departamentales de Educación
Física, el mismo se dio en el marco de las acciones
institucionales que lleva adelante el Consejo General de
Educación (CGE), a través de la Dirección de Educación Física.
La iniciativa tuvo por ﬁnalidad presentar el programa Moverse
Más y establecer fechas para las actividades comprendidas
dentro del programa.
-Primer Encuentro de rectores de Institutos de Nivel
Secundario de Gestión Privada en el CGE, el mismo tuvo por
objetivo trabajar sobre la normativa vigente para el Ciclo
Lectivo 2018 y hacer presentación de las diferentes propuestas
educativas que ofrece el Consejo General de Educación. El
mismo estuvo destinado a rectores de Institutos de Gestión
Privada de Nivel Secundario de zona I y II y fue organizada por
la Dirección de Educación Privada del organismo educativo.

[

Encuentros con equipos directivos
en pos de coordinar acciones para 2018.
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Infraestructura escolar

Inició el año lectivo en Nivel Superior
En el marco del inicio del ciclo lectivo en el nivel superior, se
realizó la inauguración oﬁcial en el Instituto Superior República
de María Grande.

Infraestructura Escolar
La provincia invierte 72 millones de pesos en el acceso a una
escuela rural, se trata de la Escuela albergue Nº95, Santa María,
del distrito Chiqueros, Nogoyá, fue beneﬁciada por una obra
cuya inversión es de 73, 47 millones de pesos, que comprende
el enripiado de 7,7 kilómetros desde la ruta Nº 30 hasta la
escuela. También se prevé la construcción de terraplenes para
el alteo del camino y alcantarillas. Además, como
complemento se realizarán dársenas de hormigón armado en
el empalme con la ruta Nº 30 y un sector de estacionamiento
(playón) frente al establecimiento educativo. Se incorporarán
elementos de seguridad como el uso de barandas metálicas
para defensa de terraplén y señalización vertical.
Entrega parcial de las obras en la Escuela Integral Nº 1 de
Concordia. El proyecto forma parte del plan de obras para
mejoras y optimización de los ediﬁcios escolares que lleva
adelante el gobierno provincial, y demandará una inversión
superior a los 8 millones de pesos.

[

Inicio del Ciclo Lectivo e inauguración
del Instituto Superior República en María Grande.
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Conmemoraciones

Mes de la Mujer:
Homenaje a educadoras entrerrianas
En el marco de las actividades conmemorativas por la Semana
de la Mujer organizadas por el Consejo General de Educación,
se realizó la muestra fotográﬁca denominada Educadoras
Entrerrianas, que estuvo expuesta en el hall del organismo
educativo. Además se realizó la entrega de reconocimientos a
familiares de 17 docentes destacadas en cada Departamental
de Escuelas y un acto central en el organismo educativo.
En ese sentido el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la
presidenta del Consejo General de Educación, Marta Irazábal
de Landó, encabezó un acto realizado en el hall del organismo
educativo con motivo de brindarles homenaje a las mujeres
que cumplen función en el organismo central, y
reconocimiento especial a Ana Viudez por su desempeño,
compromiso y dedicación durante 44 años en el Área de
Jurado de Concursos.

[

Homenaje a la mujer en el hall del CGE.
Reconocimiento a Ana Viudez.
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Conmemoraciones

Mes de la Memoria
En el marco de las acciones por el Mes de la Memoria, se realizó
la Muestra gráﬁca y audiovisual “Espejos”. La misma estuvo
expuesta en el Museo Histórico Martiniano Leguizamón hasta
el 31 de marzo. La iniciativa tuvo por ﬁnalidad aportar a la
construcción de la Pedagogía de la Memoria y fue organizada
articuladamente entre el Consejo General de Educación,
Secretaria de Cultura, Registro Único de la Verdad,
Subsecretaria de Derechos Humanos, H.I.J.O.S Regional
Paraná y Abuelas de Plaza de Mayo.

Material de trabajo sobre Malvinas
Con el objetivo de brindar material a los docentes, la Dirección
de Educación Primaria del Consejo General de Educación
(CGE), presenta en abril el material Memoria a los Veteranos y
Caídos en la Guerra de Malvinas. Dicho material brinda
recursos y materiales para su abordaje y con el ﬁn de aprender
a mirar históricamente bajo el nombre de Puentes entre
pasado, presente y futuro: Malvinas, reaﬁrma la soberanía
argentina en el Atlántico Sur, en ocasión del 36 aniversario del
conﬂicto bélico y en el marco de los 35 años de nuestra
democracia.

[

Muestra Espejos. Actividades
por el Mes de la Memoria.
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Educación para
la integración y la libertad
Educación, Salud, Deportes, situaciones complejas y Ejes Transversales

Formación en ciudadanía

Alumnos de Ceibas disfrutaron
de un viaje recreativo a Paraná
Alumnos del Centro Integral N° 9 de Ceibas departamento
Ibicuy disfrutaron del premio correspondiente al concurso de
fotografía Enfoca tu Mirada 2015. En Casa de Gobierno los
jóvenes fueron saludados por el vicegobernador, Adán
Humberto Bahl, quien los felicito por el premio obtenido y
deseo buena jornada.
El premio consistió en una recorrida guiada por lugares más
atractivos de Paraná y sus alrededores, entre ellos: Centro
Cívico, Túnel Subﬂuvial, Museos, Parque Urquiza, entre otros.

Parlamento Juvenil del Mercosur,
convocatoria abierta
Nueva edición del Parlamento Juvenil del Mercosur, la
iniciativa está destinada para estudiantes de nivel secundario, y
es impulsada por el Ministerio de Educación de la Nación y el
Consejo General de Educación a través de la Coordinación de
Políticas Socioeducativas y la Coordinación de Organizaciones
Estudiantiles, perteneciente a la Dirección de Educación
Secundaria.
Las inscripciones para la presentación de proyectos están
abiertas y se recepcionarán hasta el 31 de julio, inclusive a
través del correo electrónico parlamentojuvenil.er@gmail.com

[

Alumnos de Ceibas visitaron
la capital entrerriana.
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Encuentros

Encuentro provincial
para asesores de Clubes de Ciencia
Con el objetivo de dialogar sobre las actividades que realizan
los Clubes de Ciencia de la provincia y socializar proyectos
para el Ciclo Lectivo 2018, se realizó la primera reunión para
sus asesores. La iniciativa estuvo organizada por la
Coordinación de Actividades Cientíﬁcas y Tecnológicas del
Consejo General de Educación (CGE) y la Secretaría de
Modernización, Ciencia y Tecnología de la provincia.

Encuentro de referentes de
Centros de Estudiantes de Paraná
Con el objetivo de debatir sobre el acuerdo de convivencia
escolar, se realizó el primer encuentro de referentes de
Centros de Estudiantes de Escuelas Públicas y Públicas de
Gestión Privada en el hall del Consejo General de Educación
(CGE).
El encuentro estuvo organizado por la Coordinación de
Organizaciones Estudiantiles dependiente de la Dirección de
Educación Secundaria, en articulación con el área con la
Dirección de Educación Privada y el Programa Enredarse
dependientes del organismo educativo.

[

Encuentro provincial
para asesores de Clubes de Ciencia.
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Educación, Trabajo y Producción

Educación y Producción

El CGE articulará acciones
con la Secretaría de la Producción
Con el objetivo de establecer una estrecha relación que
permita el intercambio de acciones, experiencias y recursos en
pos de mejorar la articulación entre educación, trabajo y
producción, el Consejo General de Educación (CGE) ﬁrmó un
convenio marco con la Secretaría de Producción de la
provincia.
La rúbrica fue entre la presidenta del CGE, Marta Irazábal de
Landó, y el secretario de Producción, Álvaro Gabás, quienes
convinieron trabajar articuladamente para concretar acciones
especíﬁcas que involucren la educación, trabajo y producción.

[

Landó y Gabás
estrecharon vínculos.
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Marzo en imágenes
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