
Informe Mensual
Abril 2018

Planeamiento de la Educación

y Gestión Institucional

Educación para la 

integración y la libertad



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.



[Firma del Convenio

en el CGE.
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Estabilidad laboral y formación docente

El gobierno comunicó a las organizaciones gremiales docentes la 

nueva oferta salarial. Se propuso aumentar casi al doble la suma fija 

remunerativa y se adelantaría el pago del segundo tramo. También 

se gestionarán más viviendas. 

La provincia aumentó la oferta a los docentes 

y se gestionarán más viviendas

Con el objetivo de otorgarle reconocimiento al funcionamiento de 

los trayectos de formación profesional desarrollados en los 

institutos Policiales de Entre Ríos, el Consejo General de Educación 

(CGE) firmó un convenio de Cooperación Técnico -Pedagógico con 

la fuerza. La firma del acta de cooperación técnico-pedagógico 

estuvo representada en acto por la presidenta del Consejo General 

de Educación, Marta Irazábal de Landó y por el jefe de la Policía de 

Entre Ríos, comisario general, Gustavo Horacio Maslein.

El CGE reconocerá la instancia de 

formación profesional de los institutos 

policiales de Entre Ríos

De cara a la realización de la Feria Provincial de Educación que 

organiza cada año el Consejo General de Educación (CGE) a 

realizarse los días 3, 4 y 5 de octubre en Gualeguaychú, se realizó la 

primera reunión organizativa en dicho departamento.

En ese marco, el Coordinador de Actividades Científicas y 

Tecnológicas del CGE, Martín De La Torre, quien tiene a cargo la 

organización de la propuesta, mantuvo una reunión técnica con el 

intendente de la ciudad de Gualeguaychú, Esteban Martín Piaggio, y 

referente del área de Educación de Educación del municipio, Sergio 

González.

El CGE trabaja en la organización 

de la Feria Provincial de Educación 2018



[
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Infraestructura Escolar

Nueva obra: Se firmó el acta que dará inicio a la obra de enripiado 

a la Escuela Nº 95 Santa María, en el departamento Nogoyá. Los 

trabajos demandarán una inversión de más de 76 millones de 

pesos.

Llamado a licitación nueva obra: se llamó a licitación para la 

restauración y puesta en valor de la escuela Nº 3 Tomás de 

Rocamora, de Gualeguaychú, que cuenta con un presupuesto 

oficial de 13.403.641 pesos.

Avance de Obra: la restauración del Colegio Nacional de 

Gualeguaychú lleva un 48 por ciento de avance.

Infraestructura Escolar

Entrega de mobiliario

a 171 escuelas.

Con una inversión de 7,7 millones de pesos, el gobierno entrerriano, 

a través de la Unidad Ejecutora Provincial, entregará 2.855 conjuntos 

bipersonales, cada uno compuesto por una mesa y dos sillas, a 171 

escuelas de la provincia.

El abastecimiento de mobiliario escolar forma parte del plan de 

fortalecimiento edilicio de escuelas que viene desarrollando la 

gestión provincial. En esta oportunidad se distribuirá equipamiento 

a 171 establecimientos educativos de toda la provincia.

Mobiliario escolar a 171 escuelas



[Actividades en el marco

de la Galería Educativa en el CGE.
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Estabilidad laboral y formación docente

En el marco de la formación continua docente, durante abril se 

realizaron sendas capacitaciones, entre ellas:

-Jornada de capacitación sobre donación y trasplante de órganos, 

destinado a docentes de todos los niveles y modalidades. La 

iniciativa estuvo organizada por el Departamento Asistencia y Salud 

Escolar dependiente del Consejo General de Educación (CGE).

-Primera capacitación del proyecto temático anual “Infancia… 
salud, un derecho” .  La misma estuvo organizada por la 

Coordinación de Actividades Científicas y Tecnológicas (Acyter) en 

articulación con la Dirección de Educación Primaria del Consejo 

General de Educación (CGE).

-Primer encuentro de preceptores de Escuelas Secundarias de 
Jóvenes y Adultos, el mismo tuvo por objetivo trabajar sobre el rol y 

función del preceptor.

-Primer encuentro provincial para docentes de Nivel Inicial. Se dio 

en el marco de las acciones de formación que realiza el Consejo 

General de Educación a través de la Dirección de Nivel Inicial. 

Además, se realizó la entrega de materiales a los docentes del nivel 

presentes, que incluyeron: Videoscopios; Kit de Literatura Infantil; 

Kit de Ciencias; Kit de Música.

-Taller introductorio sobre Softbol para docentes de Educación 
Física en María Grande, el mismo tuvo por finalidad brindar 

capacitación en dicho deporte a docentes de educación física de 

escuelas secundarias.

Capacitaciones
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Estabilidad laboral y formación docente

[Actividades en el marco

de la Galería Educativa en el CGE.

-Encuentro virtual de preservación escolar, cultura material e 

inmaterial destinado a bibliotecarios, docentes, archivistas y 

estudiantes de la provincia, en las sedes de Osde Paraná y 

Concordia.

-Capacitación de educación y seguridad vial: Más de 150 docentes 

de todos los niveles y modalidades de la provincia participaron del 

taller Aportes para la enseñanza de la Educación y Seguridad Vial en 

el aula. La iniciativa estuvo organizada por la Coordinación de 

Políticas Transversales del Consejo General de Educación (CGE).

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.

Se realizó una capacitación para equipos directivos de la 
modalidad de Jóvenes y Adultos
Directores y secretarios de escuelas de Nivel Primario y Secundario 

de la modalidad de Jóvenes y Adultos, participaron de una 

capacitación sobre normativas de la modalidad. La misma fue 

organizada por la Dirección de la modalidad dependiente del 

Consejo General de Educación (CGE).
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Reuniones y Presentaciones

-Reunión de trabajo con Supervisores de Nivel Primario en 
Paraná: La misma tuvo por finalidad trabajar sobre los nudos críticos 

del nivel primario y el rol del equipo supervisivo.

-Reunión de equipos institucionales de gestión privada de Nivel 
Superior: En ese marco se presentaron las líneas de acción 

programadas para el ciclo lectivo 2018. Participaron rectores, 

secretarios académicos y coordinadores de prácticas docentes y 

profesionalizantes de Institutos de Gestión Privada de Nivel 

Superior.

El CGE participó del encuentro de la Comisión Federal 
de la Educación Técnico Profesional
La provincia participó de la 110º Comisión Federal de la Educación 

Técnico Profesional que reunió a referentes técnico-políticos de 

todas las jurisdicciones del país. Lo hizo a través de la Dirección de 

Educación de Técnico Profesional del Consejo General de 

Educación (CGE).

Reuniones de Equipos directivos

[El Director de Educación Técnico Profesional

en la Jornada organizada por INET.



-Se presentó en Entre Ríos el Plan nacional de Prevención y 
reducción del embarazo adolescente. El mismo se dio en el marco 

de dar cumplimiento con las políticas públicas que garantizan los 

derechos de adolescentes, reconociendo el acceso a la educación 

de la salud sexual y reproductiva.

-Se presentó la capacitación Las Ferias hoy: Aportes para la 
optimización de los proyectos, se trata de una propuesta 

semipresencial que tiene por finalidad fortalecer la participación de 

docentes en las distintas instancias de Feria de Educación 2018. La 

propuesta está destinada a docentes de todos los niveles y 

modalidades del sistema educativo, para lo cual se organizó en 

cuatro sedes: Gualeguaychú, Paraná, Feliciano y Concordia. 

Presentaciones
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Reuniones y Presentaciones

[El Director de Educación Técnico Profesional

en la Jornada organizada por INET.
Con el objetivo de acrecentar la oferta de acceso a la actividad física 

y recreativa en la localidad de Urdinarrain, el Consejo General de 

Educación (CGE), firmó un acta acuerdo de cooperación reciproca 

con el municipio de la localidad para la creación de un Centro de 

Educación Física (CEF).

Se creará un Centro de Educación Física 

en Urdinarrain



Educación para 

la integración y la libertad

Educación, Salud, Deportes, situaciones complejas y Ejes Transversales
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Educación e inclusión

[Capacitaciones

y Encuentros en el  CGE.

Reconocimiento a Edila  Ferreyra, una vecina de Ubajay que a los 82 

años obtuvo el título secundario en la Escuela de Jóvenes y Adultos 

Nº 4 J.J. Molina, que funciona en las instalaciones del Parque 

Nacional El Palmar.

Reconocen a una entrerriana de 82 años 

que obtuvo su título secundario

En el marco de dar cumplimiento con las políticas educativas de 

inclusión e integración, cientos de estudiantes de escuelas 

secundarias de gestión pública y privada de Paraná han participado 

del ciclo de charlas y talleres informativos sobre Educación Sexual 

Integral realizados en el Consejo General de Educación.

Ciclos de charlas y talleres para estudiantes 

sobre educación sexual integral

En el marco del Plan de Finalidad de Estudios Primarios y 

Secundarios FinEs, más de 14.500 jóvenes y adultos de la provincia 

cursan algún tramo de la educación obligatoria. Desde la 

implementación de FinEs en la provincia en 2008, egresaron 42.000 

estudiantes. El plan se desarrolla a través la Dirección de Educación 

de Jóvenes y Adultos del CGE y los estudiantes corresponden a 

alguna de las tres etapas en la que se divide FinEs: deudores de 

materias; terminalidad de primaria y terminalidad de secund En 

detalles:

Más de 14.500 estudiantes cursan 

con el plan FinEs en la provincia Cantidad de estudiantes por etapas en el ciclo lectivo 2018

Etapa terminalidad primaria: 896

Etapa terminalidad secundaria: 4.100

Etapa deudores de materia: 9.500

Cantidad de egresados mediante el Plan FinEs en 2017: total de 9.400.

Egresados de la Etapa terminalidad primaria: 300

Egresados de la Etapa terminalidad secundaria: 1.500

Egresados de la Etapa Deudores de Materia: 7.600

[Plan FinEs en cifras.
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Educación e inclusión

[Actividades en el marco de

la Galería Educativa en el  CGE.

Más de 130 alumnos de la Escuela N°30 José Hernández, de Colonia 

Avellaneda participaron de un taller de sensibilización para el 

trabajo colaborativo y conformación de la cooperativa escolar. La 

iniciativa estuvo organizada por el Programa de Cooperativismo y 

Mutualismo Escolar del Consejo General de Educación (CGE).

Taller de sensibilización sobre cooperativismo 

en la Escuela Nº 30 José Hernández

-Muestra fotográfica de Enfocá Tu mirada en el CGE
Durante el mes de abril estuvo expuesta en el hall del Consejo 

General de Educación la muestra fotográfica Enfocá tu Mirada, 

estuvo organizada por el Programa de Educación Ambiental del 

CGE, quien tuvo a cargo las actividades del mes.

-Talleres informativos
En el marco de las acciones que se llevan adelante en la Galería 

Educativa en el Hall del Consejo General de Educación se han 

realizado una serie de actividades, entre ellas: Charla debate 

contextualizada en la conmemoración de la gesta de Malvinas 

denominada “Los Bienes Naturales y su importancia estratégica en la 

Soberanía del Estado”; taller educativo y gastronómico sobre el 

valor alimenticio de las plantas nativas; cine debate sobre ambiente 

para estudiantes de Jóvenes y Adultos; taller sobre donación de 

órganos para estudiantes y docentes; taller sobre Olimpismo para el 

personal técnico de las Direcciones de Educación Primaria, 

Secundaria, Privada y Coordinación de artística dependientes del 

CGE.

Galería Educativa del mes de abril
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Educación para la salud

[Comenzaron las charlas sobre

 Olimpismo en Federal.

Más de 400 chicos y adultos participaron de la jornada 

intergeneracional de juegos motores para celebrar el Día Mundial 

de la Actividad Física y de la Salud. La jornada estuvo diseñada para 

que los chicos y adultos mayores se desempeñen por equipos, 

donde todos los esfuerzos se sumen para un desempeño grupal 

integrado por alumnos y adultos mayores. 

Participaron las escuelas: N°165 San Martín;  N° 207 Evita; N° 189 Luz 

Vieyra Méndez; Centro Privado Educativo Integral N°30 de la 

Asociación Paranaense de Síndrome de Down (Aspasid):N° 194 

Filiberto Reula; N° 1 TC Escuela Hogar; N° 8 de gestión privada N° 

124 Ntra. Sra. de la Esperanza;  Integral N° 5 Dr. Ruiz Moreno; de 

gestión privada N°221 Santa Rafaella María; N° 210 Empleado de 

Comercio; N° 161 Rep. de Entre Ríos; N° 206 Los Constituyentes; N° 

8 J.M. de Pueyrredón; N° 24 Maximio Victoria; N° 88 Bartolomé 

Mitre; privada Galileo Galilei; N° 7 Mariano Moreno; N° 21 J.B. 

Terán; N° 158 J.B.Zubiaur; N° 193 P.Giachino; N° 198 Maestro 

Entrerriano; adulto mayores y la Integral N°1 Helen Keller.

Salud y deporte en la agenda educativa 

del gobierno en las escuelas

Más de 300 alumnos de escuelas primarias, secundarias y del 

profesorado de educación física de la localidad de Federal, 

participaron de la charla “Olimpismo Nuestro Norte”. La misma 

estuvo organizada por la Dirección de Educación Física del Consejo 

General de Educación.

Participaron de la iniciativa estudiantes de las Escuelas Primarias, Nº 

1 Vicente Lopez y Planes y Nº 44 Domingo Faustino Sarmiento; 

Escuelas Secundarias, Nº 2 Agrotécnica, Nº 2 José Manuel Estrada y 

Nº 23 Caudillos Federales; Nivel Terciario, Profesorado de 

Educación Física Federal 235.

Federal: Charlas sobre Olimpismo 
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Educación y ciudadanía

[Comenzaron las charlas sobre

 Olimpismo en Federal.

Impulsado por la provincia, se desarrolló un encuentro con 

estudiantes secundarios en Paraná con el fin de crear ámbitos de 

fortalecimiento para los centros de estudiantes en pleno 

funcionamiento y contagiar a quienes aún no lo han conformado.

Participaron estudiantes del Colegio Nacional Nº1 Domingo 

Faustino Sarmiento, Escuela Secundaria Nº 21 Arturo Jauretche, 

Escuela Secundaria Nº 15 De La Baxada, Escuela Secundaria Nº 54 

Jorge Luis Borges, Instituto Club Atlético Estudiantes, Instituto 

Galileo Galilei e Instituto Santa Teresita.

La provincia capacita y fomenta 

la creación de Centros de Estudiantes

Con el objetivo de mantener una memoria activa y solidaria en la 

sociedad, se realizó el taller Resistiendo al olvido: La lucha por el 

reconocimiento y la memoria del genocidio contra el pueblo 

armenio, dirigido a estudiantes de escuelas secundarias de Paraná. 

El encuentro fue organizado por el Programa de Educación, 

Derechos Humanos y Memoria Colectiva, dependiente de la 

Coordinación de Políticas Transversales del Consejo General de 

Educación (CGE), y el Equipo de Educación del Consejo Nacional 

Armenio.

Se realizó un taller para estudiantes 

de escuelas secundarias de Paraná



Abril en imágenes
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