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Estabilidad laboral y formación docente

El gobierno y los gremios docentes
cerraron el acuerdo paritario
El gobierno provincial y los gremios docentes dieron por ﬁnalizada
la etapa de negociación colectiva, tras rubricar el acta en el Juzgado
de Trabajo Nº3, donde los trabajadores plasmaron la aceptación de
la propuesta salarial del 19 por ciento de aumento con cláusula de
revisión.

Articulaciones: Trabajan en la articulación
entre la escuela secundaria y la universidad
En el marco de la política educativa que desarrolla la provincia, se
presentó oﬁcialmente el Programa Nexos en el Consejo General de
Educación (CGE). Se trata de una propuesta de articulación entre las
Universidades y la Dirección de Educación Secundaria del
organismo educativo.
El proyecto Nexos es promovido por la Secretaría de Políticas
Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, y tiene por
ﬁnalidad desarrollar líneas de acción para trabajar en conjunto entre
ambos niveles educativos. El objetivo es lograr que los estudiantes
del nivel secundario que estén próximos a ﬁnalizar su etapa puedan
elegir e insertarse en las universidades públicas y gratuitas de
nuestra región. También apunta a brindar capacitación disciplinar a
profesores secundarios.
Es en ese marco que la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader);
la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER); la Universidad
Tecnológica Nacional (UTN) Regional Concordia y UTN Paraná, han
elaborado distintas propuestas para estudiantes secundarios, a ser
desarrolladas durante este ciclo lectivo 2018.

[

Encuentro de la Dirección de Educación Superior
con representantes de UADER y UNER.
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Estabilidad laboral y formación docente

CGE, Uner y Uader trabajan para mejorar
las posibilidades para docentes y estudiantes
Con el objetivo de avanzar en proyectos articulados que tiendan a
mejorar las posibilidades para docentes y estudiantes las facultades
y los Institutos de Formación, autoridades del CGE, Uader y Uner.
Del encuentro participaron la directora de Nivel Superior del
Consejo General de Educación (CGE), la decana de la Facultad de
Ciencias de la Educación, Gabriela Bergomás de la Universidad
Nacional de Entre Ríos (Uner), y el rector de la Universidad Nacional
de Entre Ríos, Andrés Sabella.

El CGE articulará acciones con municipios
para fortalecer la actividad musical
Con la ﬁnalidad de acrecentar la oferta para el acceso de chicos,
jóvenes y adultos a la actividad musical a través de las bandas de
música de las localidades de Colón, Bovril y Herrera, el Consejo
General de Educación (CGE), ﬁrmó convenios con los intendentes
de dichas localidades.
La rúbrica se concretó entre la presidenta del CGE, Marta Irazábal de
Landó, y los intendentes de Colón, Mariano Pedro Rebord; de
Herrera, Carlos Oscar Curuchet y de Bovril, Alfredo Alberto
Blochinger. Acompañaron en la ﬁrma, el coordinador de Coros,
Bandas y Orquestas Escolares del CGE, Néstor Telso Gómez; las
directoras de Educación Primaria, Rosana Castro y de Gestión
Privada, Fabiana Minatta, y la escribana del CGE, Maira Siner.

[

El CGE articulará acciones con municipios
para fortalecer la actividad musical.
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Encuentros

Se presentó el Registro Único de
Centros de Estudiantes de la provincia
El Consejo General de Educación (CGE) junto a la Secretaria de la
Juventud, presentaron el Registro Único de Centros de Estudiantes.
La jornada se dio en el marco de celebración por los 5 años de la
creación de la Ley provincial de Centros de Estudiantes.
Se trató del cuarto encuentro de referentes de Centros de
Estudiantes, que incluyó talleres donde los jóvenes de 18
instituciones educativas de nivel secundario y terciario, discutieron
temas que atañen a la vida diaria de los recorridos de los estudiantes.
El Registro Único, es un material en formato digital que posibilitará
acordar acciones para fortalecer y acompañar las trayectorias
formativas y consensos destinados a construir la ciudadanía y la
participación.

Entre Ríos participó del XXI Encuentro Federal
de Referentes Jurisdiccionales de Evaluación

[

Se presentó el Registro Único
de Centros de Estudiantes de la provincia

La provincia de Entre Ríos participó del XXI Encuentro Federal de
Coordinadores y Referentes Jurisdiccionales de Evaluación, que se
desarrolló en el Nodo Tecnológico de La Banda, localidad ubicada
en Santiago del Estero. La provincia estuvo representada por el
coordinador de Actividades Cientíﬁcas y Tecnológicas (Acyter),
dependiente del Consejo General de Educación (CGE).
El tema principal de encuentro estuvo centrado en el trabajo
articulado para generar políticas públicas de formación,
actualización, capacitación y desarrollo de investigación entre las
instituciones intervinientes, con el objetivo de lograr mejores
posibilidades docentes y estudiantes de las facultades y los
Institutos de Formación que dependen del CGE.
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Formación Docente

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)
En la ocasión se trabajaron temáticas relacionadas con la Educación
Secundaria Técnica en el marco del plan nacional de Secundaria
2030, becas Progresar , becas para docentes de la modalidad, la
nueva convocatoria para el Fondo Nacional de Investigación en
Educación Técnico Profesional (FONIETP), entre otras. Por la tarde,
referentes del Banco de la Nación brindaron información sobre la
nueva línea de créditos para egresados de Formación Profesional.

Continúan las capacitaciones del Plan Nacional
de Disminución del Embarazo
No Intencional Adolescente

[

Capacitaciones del Plan Nacional de Disminución del Embarazo
No Intencional Adolescente

En el marco del Programa de Educación Sexual Integral que lleva
adelante la provincia a través del Consejo General de Educación
(CGE), se realizó un encuentro destinado a los capacitadores del
Plan Nacional de Disminución del Embarazo No Intencional
Adolescente.
La jornada estuvo destinada para los capacitadores que trabajarán
en las escuelas secundarias de los departamentos de Concordia,
Gualeguaychú y Paraná durante todo el ciclo lectivo 2018.
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Formación Docente

Encuentro institucional con referentes
de Escuelas de Arte
En el marco de la acciones institucionales que lleva adelante el
Consejo General de Educación a través de sus diferentes áreas, se
realizó un encuentro por el “Proyecto integrador: Secundaria Federal
2030”. El mismo tuvo por ﬁnalidad brindar estrategias para el
acompañamiento a las Escuelas Especiﬁcas en Artes.
Participaron del encuentro, miembros del equipo directivo y
docentes de las siguientes instituciones educativas: Escuela Banda
de la Ciudad de Paraná, Escuela Secundaria y Superior Nº 1 Dr. Raúl
Trucco de Artes Visuales, Escuela Municipal de Música Isidro
Maiztegui , Escuela Secundaria y Superior N° 1 “Cesáreo Bernaldo
de Quirós“ y la Escuela Municipal de Música “JJ de Urquiza” de
Victoria.

Capacitación docente en donación y trasplante
de órganos en el CGE

[

Capacitación en Badminton Escolar Inclusivo
en Villa Paranacito.

Más de 150 docentes participaron de la 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).
El objetivo fue aportar conocimiento básico y herramientas
aplicables a la actividad en el aula y la comunidad escolar. En ese
sentido, se desarrollaron las preguntas más frecuentes sobre la
donación y el trasplante, entre ellas la muerte cerebral o encefálica,
mitos y temores alrededor de la donación y el trasplante; Ley 26.928
del Sistema de Protección Integral para Personas Trasplantadas,
pasos de un operativo de donación y sobre la actividad del Cucaier
en Entre Ríos.
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Encuentros

Primer encuentro de preceptores de
Escuelas Secundarias de Jóvenes y Adultos
Con el objetivo de trabajar sobre el rol y función del preceptor, se
realizó el primer encuentro provincial destinado a preceptores de
escuelas secundarias de la modalidad de Jóvenes y Adultos. La
iniciativa estuvo a cargo de la Dirección de la modalidad
dependiente del Consejo General de Educación.

Más de 2.000 docentes entrerrianos realizaron
un abordaje integral de la discapacidad
Con la presencian de más de 2.000 docentes entrerrianos, tuvo lugar
en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) la jornada Abordaje
integral de la discapacidad: estrategias para la intervención, que
organiza el gobierno entrerriano. Cabe señalar que la misma
actividad se desarrolló para padres y público interesado en la
temática en día anterior.
En ambos casos con la disertación del especialista Claudio
Waisburg, médico, investigador, profesor de universidades, coautor
del libro Autismo Guía para Padres y Profesionales, y con una amplia
formación y experiencia en lo que reﬁere al campo educativo a nivel
nacional e internacional.

[

Capacitación sobre arbitraje
de handball escolar.

Capacitación sobre arbitraje de handball escolar
Más de 200 profesores de educación física se capacitaron en
arbitraje de handball. La iniciativa estuvo organizada por la Dirección
de Educación Física del Consejo General de Educación en
articulación con el Parque Escolar Enrique Berduc y el Centro de
Educación Física N° 5, de Paraná.
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Encuentros y capacitaciones

Capacitación en Badminton Escolar Inclusivo
en Villa Paranacito
En el marco del Programa Saber Más de la Dirección de Educación
Física del Consejo General de Educación (CGE), se realizó la
segunda capacitación del año en Badminton Escolar Inclusivo,
destinada para docentes de Villa Paranacito.
En la oportunidad participaron más de 60 docentes de Nivel Inicial,
Primario, Secundario y de Educación Física. También, asistieron
alumnos de cuarto y quinto año de la escuela secundaria orientada
en educación física de la localidad de Villa Paranacito.

Directivos y docentes de escuelas técnicas
y agrotécnicas disertaron sobre
los ejes de la producción entrerriana
En el Centro Provincial de Convenciones se desarrolló la jornada Los
Ejes de la Producción en la Provincia, educación, trabajo y
producción, dirigida a directivos y docentes de escuelas técnicas y
agrotécnicas, y profesionales en la materia.
Esta capacitación se dio en el marco del convenio de cooperación y
trabajo mancomunado entre el Consejo General de Educación y la
Secretaria de la Producción.

[

El CGE lanzó la capacitación
en RCP para escuelas.

Taller de sublimación en la Muestra Educativa
En el marco de las actividades programadas para el mes de mayo en
la Galería Educativa del Consejo General de Educación, se realizó el
taller El Arte de la Sublimación, destinado a docentes de nivel inicial
de Paraná.
La propuesta se desarrolló en el hall del organismo educativo y
estuvo a cargo de la Dirección de Nivel Inicial, cuyo propósito fue
aportar técnicas y estrategias artísticas para al enriquecimiento
profesional y personal para que se destaquen aspectos de los
perﬁles de los docentes del nivel.
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Capacitaciones

La provincia trabaja en la prevención del suicidio
en la adolescencia y juventud
Más de 200 docentes de Nivel Secundario, supervisores, asesores
pedagógicos, referentes de Salud y el Copnaf participaron de una
jornada sobre prevención del suicidio en la adolescencia y juventud.
La propuesta fue organizada por el Consejo General de Educación y
la senadora nacional Sigrid Kunath.

El CGE lanzó la capacitación en
RCP para escuelas
La Dirección de Educación Física y la Coordinación de Políticas
Socioeducativas, dependientes del Consejo General de Educación
(CGE), realizaron el lanzamiento de la capacitación Resucitación
Cardio Pulmonar (RPC) para las escuelas.
Participaron 12 referentes, quienes son profesores de Educación
Física y trabajadores de la salud de Gualeguay, Gualeguaychú, Islas
del Ibicuy, La Paz, Concordia y Paraná.

[

Encuentro en el marco
de Secundaria 2030.

Docentes de Nivel Secundario
se capacitan sobre Escritura en Ciencias
Con el propósito de brindar herramientas vinculadas a la escritura de
un proyecto para la Feria de Educación, se realizó en Paraná y
Gualeguay la presentación del Curso Escritura en Ciencias:
Diferentes perspectivas para su abordaje, destinado a docentes de
Nivel Secundario.
La propuesta se enmarca dentro de las líneas de acción de la
Coordinación de Actividades Cientíﬁcas y Tecnológicas (Acyter),
dependiente del Consejo General de Educación (CGE) y se concretó
a través de un trabajo articulado con la Dirección de Educación
Secundaria del organismo educativo.
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Equipamiento escolar y nuevas tecnologías

Se realizó el primer Encuentro Provincial
de Supervisores de Nivel Secundario
Con el propósito de elaborar una propuesta jurisdiccional para la
escuela secundaria 2030, se realizó en Paraná el primer encuentro
provincial de supervisores de nivel secundario.

Entrega de mobiliario escolar a
171 instituciones educativas
El gobernador Gustavo Bordet, presidio la entrega de mobiliario a
75 escuelas del departamento Paraná. La entrega beneﬁció en total a
171 establecimientos públicos con 2.855 pupitres bipersonales
adquiridos con fondos provinciales.

El CGE presentó un transmedia educativo
sobre el Palacio San José
El Consejo General de Educación presentó el proyecto educativo de
transmedia sobre el Palacio San José, La Guarida del Tigre. Se trata
de una propuesta que busca contar una historia a través de múltiples
plataformas conectadas, promoviendo una activa participación de
sus destinatarios. El mismo fue elaborado por la Coordinación de
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) del Consejo
General de Educación (CGE).
La propuesta transmedia, busca contar una historia a través de
múltiples plataformas conectadas, promoviendo una activa
participación de sus destinatarios. En el transcurso de la experiencia
–que tendrá una duración de seis semanas— y mediante múltiples
recursos, alumnos y docentes irán entramando los datos necesarios
para ﬁnalmente completar el artículo que Wikipedia tiene sobre el
Palacio San José.

[

Entrega de mobiliario escolar a
171 instituciones educativas.
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Muestras en el CGE

Se creará un Centro de
Educación Física en Urdinarrain
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).

Muestra gráﬁca
Apreciar, Producir y Compartir en el CGE
Con la participación de docentes de Nivel Inicial y autoridades del
Consejo General de Educación, se inauguró la muestra graﬁca
provincial: Apreciar, Producir y Compartir, en el hall del organismo
educativo.
En el marco de las celebraciones por el mes de los jardines, y dentro
de las actividades que se desarrollan en la galería educativa del CGE,
la Dirección de Nivel Inicial junto con la Coordinación de Artística del
organismo educativo organizaron una muestra de obras realizadas
por docentes de nivel inicial de toda la provincia.

Muestra gráﬁca sobre el patrimonio cultural
educativo y museo escolar en el CGE
Durante el mes de mayo se expuso la muestra gráﬁca “Rescate
Cultural del Patrimonio Educativo y cultural de la provincia” y un
Museo Escolar en el Hall del Consejo General de Educación. Ambos
estarán expuestos al público hasta el 31 de mayo.
La propuesta se dio en el marco de las actividades que desarrollan
desde la Galería Educativa a través de la Dirección de Planeamiento
Educativo y que, en la oportunidad está a cargo del Programa
Bibliotecas Pedagógicas dependiente del organismo educativo.

[

Muestra gráﬁca sobre el patrimonio cultural educativo
y museo escolar en el CGE.

Instituciones educativas
que formaron parte
de la muestra gráﬁca

Escuela N°2 25 de Mayo, departamento Paraná
Escuela Juan J. Viamonte, departamento Uruguay
Escuela Superior Mixta, departamento Gualeguaychú
Escuela N°1 Laprida, departamento Victoria
Escuela Juan José Castelli N° 1, departamento Gualeguay
Escuela Nº3 Domingo F. Sarmiento, departamento Rosario del Tala
Escuela Juan José Paso 1, departamento Colón
Escuela Normal N° 15 Domingo F. Sarmiento, departamento Concordia
Escuela N° 1 Bartolomé Mitre, departamento Villaguay
Escuela Nº3 Araoz de Lamadrid, departamento Federación
Escuela Superior San Martin, departamento La Paz
Escuela Superior Mixta Alvear, departamento Nogoyá
Escuela Superior Mixta Independencia, departamento Diamante
Escuela Cornelio Saavedra N°1, departamento Feliciano
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Educación Obligatoria
y Jornada Extendida

Educación obligatoria

Alrededor de 500 chicos
festejaron el Día de los Jardines
Coordinados por distintas áreas del gobierno provincial y entidades,
alrededor de 500 chicos festejaron el Día de los Jardines de Infantes
en una ﬁesta en Plaza Mansilla, donde hubo juegos, payasos,
merienda y la presentación de la banda de Música Infanto Juvenil.
En la celebración participaron los jardines de la unidades educativas
Nº10 Pequitas, Nº 14 Mojarritas, Nº 6 Consejito y Nº 2 Del Centenario;
el Centro de Desarrollo Infantil San Cayetano; las escuelas Nº 194
Filiberto Reula, Nº 187 Héroes de Malvinas, Nº 190 Obispo Gilabert y
Crespo, Nº 6 Ernesto Bavio, Nº 99 Tabaré, Nº 8 Juan Martín de
Pueyrredón, Nº 132 República de Chile; y las escuelas de gestión
privada Nº 99 María Reina Inmaculada y Nº 86 Nuestra Señora de
Lourdes.
Los festejos organizados por el Consejo General de Educación, en
coordinación con otras áreas se celebran en todo el país por el Día
de los jardines de infantes y la maestra jardinera en memoria a
Rosario Vera, quien falleciera un 28 de mayo de 1950. La educadora y
pedagoga, nacida un 25 de diciembre de 1873 en Atiles, La Rioja,
fundó el primer jardín de infantes argentino.

Niños del jardín Consejito disfrutaron
de un taller de dibujo en el CGE

[

Día de los Jardines
en Plaza Mansilla.

En el marco de las acciones que se realizan en la Galería Educativa
del Consejo General de Educación (CGE) y con motivo del mes de
los jardines de infantes, se desarrolló un taller de dibujo con niños
del jardín Consejito y exposición de obras realizadas en sus salas. La
propuesta estuvo organizada por la Dirección de Nivel Inicial del
organismo educativo y consistió en un taller destinado para los niños
del jardín Consejito y sus padres.
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Educación obligatoria

Se realizó un taller para estudiantes
de escuelas secundarias de Paraná
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.
El propósito de la iniciativa fue trabajar la importancia de una
memoria activa y solidaria, conocer acerca de la memoria del
genocidio contra el pueblo armenio, su particularidad y su
posibilidad comparativa; reﬂexionar en torno a la negación y a la
impunidad y su impacto en los procesos de transmisión de la
memoria de los pueblos.

Más de 1500 jóvenes participaron
del Conducí tu Curso en Gualeguaychú

[

Conducí tu curso tiene como objetivo
promover la conciencia vial.

El programa Conducí tu curso se llevó a cabo en la ciudad de
Gualeguaychú. Participaron más de 1.500 jóvenes de escuelas
secundarias del certamen que tiene como objetivo de promover la
conciencia vial.
Destinado a estudiantes secundarios del departamento, el concurso
Conducí tu curso reunió a más de 1.500 jóvenes que están próximos
a obtener su carnet, para fomentar el manejo responsable. La
iniciativa es organizada por el Instituto del Seguro, el Ministerio de
Desarrollo Social, a través de su secretaría de la Juventud y la
dirección de Accidentología Vial, con el acompañamiento del
Consejo General de Educación y el Área Joven de Gualeguaychú.
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Educación obligatoria
El gobierno promueve la enseñanza
de natación en las escuelas entrerrianas
En el marco de la política educativa de integración e inclusión que
desarrolla el gobierno entrerriano, a través del Consejo General de
Educación (CGE), más de 1.000 estudiantes de distintos
departamentos aprenden natación por el Programa Entrerrianada.
Centros de educación física involucrados
Para la implementación del programa en cada localidad participaron
cinco centros de educación física: Centro de Educación Física Nº1 en
Paraná; Centro de Educación Física Nº 13 de Aldea Santa María;
Centro de Educación Física Nº22 de La Paz; Centro de Educación
Física Nº27 de Santa Elena; Centro de Educación Física Nº4 y pileta
Municipal Tavella, ambos de Concordia.
Escuelas
En ésta etapa del Programa Entrerrianada involucró a 1.109 alumnos
y estudiantes provenientes de 20 escuelas de nivel primario,
secundario e integral de la provincia. Las actividades se
desarrollaron en cinco Centros de Educación Física (CEF).

Jóvenes por la Memoria en la provincia
Se presentó en la provincia, la IX edición del Programa Jóvenes por la
Memoria bajo la consigna “Salvar del olvido lo inconcluso del
pasado”. Participaron estudiantes y docentes de escuelas
secundarias públicas y de gestión privada.
La presentación en cada departamento, incluyó un taller de
formación a través de diversas instancias y dinámicas de reﬂexión
que permitan recuperar el posicionamiento de los estudiantes sobre
distintas problemáticas sobre el pasado reciente y la democracia.
El Programa “Jóvenes x la Memoria” es organizado en un trabajo
articulado entre el Consejo General de Educación a través de
Programa Educación, Derechos Humanos y Memoria Colectiva; la
Subsecretaría de Derechos Humanos de Entre Ríos; la Secretaría de
Cultura de E.R., AGMER Central; H.I.J.O.S. Paraná y la Facultad de
Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de UADER (FHAyCS).

[

Programa Entrerrianada, dependiente
de la dirección de Educación Física.
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Educación para
la integración y la libertad
Educación, Salud, Deportes, situaciones complejas y Ejes Transversales

Educación e integración

Docentes de la modalidad Domiciliaria
Hospitalaria visitaron el Hospital San Roque
Referentes del Consejo General de Educación (CGE), que integran la
modalidad que asiste en materia educativa a alumnos que padecen
problemas de salud que les impide asistir a clases, realizaron una
jornada de trabajo en el hospital Materno Infantil San Roque, de
Paraná.
La propuesta se enmarcó dentro del plan de trabajo de los docentes
de la Modalidad, quienes recorrieron las salas para compartir
propuestas y diferentes abordajes sobre las efemérides de la
Semana de Mayo

Más de 14.500 estudiantes cursan
con el plan FinEs en la provincia
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 secundaria.
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

[

Docentes de la modalidad Domiciliaria Hospitalaria
visitaron el Hospital San Roque.
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Día de los Jardines
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