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[La primer Aula Taller Móvil Flotante de la Argentina 

ya está en el sur entrerriano.
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Infraestructura 

y equipamiento escolar

Se realizó la botadura de la primer Aula Taller Móvil Flotante de la 

Escuela de Educación Técnica Nº 96 Conscripto Humberto Giorgi, la 

cual se encuentra en Islas del Ibicuy. Se trata de una embarcación de 

características excepcionales y la primera unidad taller flotante de la 

Argentina.

El Aula está provista también de una lancha para poder buscar a los 

alumnos y docentes que no puedan llegar por vía terrestre y para 

cuando sea necesario el traslado hacia otra zona del delta 

entrerriano.

La misma estará en cada lugar hasta que se cumplan los procesos 

formativos de los talleres sobre energía renovables, motores 

náuticos y electricidad y se trasladará a donde la población isleña lo 

requiera. Durante estos cinco años se recorrerá todo el 

departamento Islas.

La primer Aula Taller Móvil Flotante de 

la Argentina ya está en el sur entrerriano

Se abrieron los sobres para adquirir equipamiento destinado a 

establecimientos educativos de nivel inicial. Esta iniciativa, que 

cuenta con un presupuesto de 5,9 millones de pesos, se enmarca en 

el plan de infraestructura escolar del gobierno provincial. El acto 

administrativo se realizó en las instalaciones de la Unidad Ejecutora 

Provincial (UEP), organismo encargado de gestionar a través del 

Fondo Rotatorio del Programa Nº 46 para el Fortalecimiento Edilicio 

de Jardines de Infantes, el financiamiento para estas acciones que 

hacen a la calidad educativa.

Establecimientos de Nivel Inicial en la provincia 

recibirán equipamiento escolar
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En el marco del plan de obras de infraestructura escolar del gobierno 

provincial, se firmó el contrato para ampliar y refaccionar el edificio de Nivel 

Inicial de la escuela Nº 204 Libertad de Paraná. Se invertirán 5,3 millones de 

pesos en la obra que lleva adelante la Unidad Ejecutora Provincial.

Ampliación de la escuela Nº 204 

Libertad de Paraná

Infraestructura 

y equipamiento escolar

Con el propósito de fortalecer y articular acciones en el marco de las 

políticas públicas de la formación docente y tecnicaturas de la provincia, se 

realizó un encuentro de Educación Superior con autoridades del Consejo 

General de Educación y universidades públicas y privadas de la provincia.

El encuentro se realizó en el despacho de la presidenta del Consejo 

General de Educación (CGE), Marta Irazábal de Landó y participaron el 

rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), Andrés Sabella; el 

rector de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader), Aníbal Sattler; la 

secretaria Académica de la Facultad Teresa de Ávila, Universidad Católica 

Argentina (UCA) Paraná, Balbina Endelman Zapata; el decano de la 

Facultad de Ciencias de la Comunicación y Educación de la Universidad de 

Concepción del Uruguay (UCU); el coordinador de Nivel Terciario 

Libertador San Martín, Eduardo Silva de la Universidad Adventista del Plata 

(UAP); las directoras de Nivel Superior del CGE, Marcela Mangeón y de 

Educación de Gestión Privada, Fabiana Minatta.

Los temas abordados en el encuentro incluyeron presentación de las líneas 

de acción de las Dirección de Educación Superior del CGE; Concertar 

agenda de trabajo con rectores que involucren a los decanos y secretarios 

académicos con las direcciones de nivel superior; trabajo articulado sobre 

el Mapa de propuestas académicas de la instituciones involucradas: 

espacios de vacancias y sobreofertas; propuestas de formación, 

capacitación, actualización para la formación docente y tecnicaturas: 

acciones compartidas; participación en la comisión de títulos que 

referencien las competencias y reconocimiento de los títulos para los 

organismos involucrados, entre otros.

El CGE trabaja con las universidades 

en pos de fortalecer la Educación Superior

[Ampliación de la escuela Nº 204 

Libertad de Paraná.



[El CGE trabaja con las universidades de la provincia 

en pos de fortalecer la Educación Superior.

Articulaciones

Con el objetivo de que más de 50.000 chicos de las escuelas 

entrerrianas participen de los Juegos Evita 2018, la Secretaría de 

Deportes y el Consejo General de Educación (CGE) firmaron un acta 

de mutua colaboración para la implementación de los mismos.

El acta fue labrado por la presidenta del Consejo General de 

Educación, Marta Irazábal de Landó y el secretario de Deportes, José 

Gómez, participando de la ceremonia el director de Educación Física 

del CGE, Roque Chávez; los vocales del Marisa Mazza, Rita Nievas y 

Gastón Etchepare y en representación de la Asociación de 

Participantes de la Academia Olímpica Argentina (APAOA), Antonio 

Bachmann. La rúbrica se realizó ante la escribana del CGE, Maira Siner.

Juegos Evita 2018

En el marco del Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos que 

se conmemora el 30 de mayo, se realizó un taller de reflexión sobre los 

trabajos institucionales desarrollados a partir de la capacitación 

docente en la temática donación y trasplante de órganos, tejidos y 

células, desarrollada durante abril en Paraná.

El mismo se realizó mediante un trabajo articulado entre el Consejo 

General de Educación, y el Centro Único Coordinador De Ablación e 

Implante de la Provincia de Entre Ríos (Cucaier).

Taller de reflexión  sobre  donación 

y trasplante de órganos en el CGE      

En el mes se realizó el lanzamiento de dos nuevos Secundarios 

Semipresenciales en Concordia. Uno permitirá a los trabajadores del 

Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la familia (Copnaf), 

finalizar sus estudios secundarios y el otro se dictará en la Escuela Nº 8, 

Madame Curie de Villa Zorraquín.

Nuevos secundarios 

semipresenciales en Concordia    
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[Encuentro de Educación 

Técnico Profesional con empresas 

Se realizó la primera reunión del Consejo Provincial de Educación 

Trabajo y Producción en la provincia (Copetyper). La misma tuvo por 

finalidad vincular el mundo del trabajo con la educación. Fue 

organizada por el Consejo General de Educación a través de la 

Dirección de Educación Técnico Profesional. La propuesta se dio en el 

marco de la presentación del espacio Compromiso por la Educación 

Técnica Entrerriana y estuvo dirigida a empresarios de la industria y 

producción, gremios y sindicatos docentes.

La agenda estuvo conformada por una conferencia denominada 

“Compromiso por la Educación Técnica, Programa de Crédito Fiscal 

Empresa, Escuela a cargo de los funcionarios del Inet. Luego se realizó 

una mesa de trabajo con los integrantes del Consejo de Educación, 

Trabajo y Producción (Copetyper), con la finalidad de intercambiar 

ideas y aportes que serán motivo de agenda para el próximo 

encuentro.

Encuentro de Educación 

Técnico Profesional con empresas 

El Consejo General de Educación (CGE) y la Asociación Scout de 

Argentina firmaron un acta acuerdo de cooperación mutua, con el 

propósito fortalecer y planificar acciones que promuevan la educación 

en valores en niños y jóvenes de la provincia.

La rúbrica se concretó entre el Consejo General de Educación, 

representado por su presidente, Marta Irazábal de Landó y la titular de 

la Asociación Scouts de Argentina, Marina Rustán. Acompañaron los 

vocales del CGE, Gastón Etchepare, Rita Nievas, y los referentes de la 

Asociación.

El CGE y la Asociación Scouts Argentina 

articularán acciones

[El CGE y la Asociación Scouts Argentina 

articularán acciones 

Articulaciones
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El Consejo General de Educación (CGE) y el Sistema De Crédito De 

Entre Ríos (Sidecreer), renovaron su compromiso de cooperación para 

la realización del Certamen Entre Ríos: Artistas, Patrimonio e Identidad, 

destinado a escuelas secundarias públicas y privadas de la provincia.

La rúbrica del acta acuerdo, se concretó entre la presidente del CGE, 

Marta Irazábal de Landó y el presidente del Sistema De Crédito de 

Entre Ríos (Sidecreer), Eduardo Vicente Drovin. Acompañaron, los 

vocales del organismo educativo Gastón Etchepare y Marisa Mazza; la 

directora de Planeamiento Educativo, Adriana Wendler; la escriba del 

organismo educativo, Maira Siner; y el encargado de la Agenda 

Cultural de Sidecreer, Mario Martegani.

El CGE y Sidecreer renovaron 

su compromiso para actividades educativas

Certámenes

Se encuentran abiertas las inscripciones on line para participar de los 

certámenes Enfocá tu Mirada y Letra Verde, que organiza el Programa 

de Educación Ambiental del Consejo General de Educación (CGE). 

Las mismas podrán realizarse hasta el 27 de julio.

Los certámenes Enfocá tu Mirada y Letra Verde son organizados por el 

Programa de Educación del CGE en articulación con otros organismos 

de la provincia, y para estas ediciones han innovado en lo que respecta 

al sistema de entrega, ya uqe se deberá realizar mediante la 

plataforma web del Programa. 

 Enfocá tu Mirada y Letra Verde

[El CGE y Sidecreer renovaron 

su compromiso para actividades educativas.



La temática propuesta para el certamen “Entre Ríos: Artistas, 

Patrimonio e Identidad”, versa sobre la identidad como entrerrianos, 

con una puesta en valor de artistas locales, regionales que ayer 

cimentaron y hoy ensanchan la cultura identitaria.

El certamen está destinado para estudiantes de todas las escuelas 

secundarias públicas y privadas de la provincia que dependen del 

CGE. Los participantes deberán presentar una obra artística inédita 

sobre alguna de las siguientes categorías: artes visuales 

(producciones propias de la pintura, escultura, cerámica escultórica u 

otras de arte conceptual); musical (canciones – letra y música), 

audiovisual (cortometraje documental, cortometraje experimental), y 

literario (poesía, cuento).

Certamen 

“Entre Ríos: Artistas, Patrimonio e Identidad”
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Certámenes

Uno de los ganadores de Enfocá 2017.

Primavera Anticipada. Dpto. Gualeguaychú.[



Educación Obligatoria 

y Jornada Extendida

Educación Inicial; Educación Primaria; Educación Secundaria; Educación Jóvenes y Adultos; 
Trayectoria Escolares Integrales, Educación Especial; Formación Docente.
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Educación obligatoria

[Capacitación sobre transplante de órganos y tejidos. 

Se desarrollan a lo largo de toda la provincia.

En 339 escuelas primarias de doble jornada Nina, jornada completa y 

jornada extendida, lo que significa el 95 por ciento de las escuelas 

públicas urbanas, se dictan talleres de lengua extranjera. En 2017, más 

de 15.000 alumnos aprendieron en esos espacios, principalmente el 

idioma inglés.

Niños alcanzados por lengua extranjera

Del total de niños de 2017, aproximadamente 8.500 niños egresaron 

sexto año con los conocimientos básicos de Lengua Extranjera. A 

continuación detallamos la cantidad de alumnos de Escuelas de Doble 

Jornada Nina, Jornada Completa y JC con AA y Jornada Extendida que 

han sido alcanzados por los talleres de Lengua Extranjera por 

departamento, sumando un total de 15.343 chicos en toda la provincia:

Colón: 847; Concordia: 2762; Diamante: 758; Federación: 703; Federal: 

616; Feliciano: 263; Gualeguay: 855; Gualeguaychú: 1032; Islas: 258; La 

Paz: 1806; Nogoyá: 587; Paraná: 2367; San Salvador: 227;Tala : 594; 

Uruguay: 820; Victoria: 382 ; y Villaguay: 466.

Inversión del Estado en horas cátedra

En 2017 el Estado invirtió en 2.400 horas cátedra mensual para la 

enseñanza de lengua extranjera en toda la provincia. Mientras que para 

2018 la inversión se amplió alcanzando un total de 3.050 horas cátedras 

mensuales. Las mismas han sido tomadas y distribuidas entre más de 350 

docentes e idóneos en lenguas extranjeras.

En el 95 por ciento de las escuelas públicas 

urbanas se desarrollan talleres de lengua extranjera
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[Docentes se capacitaron 

sobre Cooperativismo y Mutualismo.

El consejo General de Educación ofrecerá un ciclo de formación 

denominado Aportes para la Comunicación y la Expresión en el marco 

de la Diversidad. Estrategias pedagógicas en el campo de la didáctica. 

Está destinado a docentes de nivel inicial y educación especial de toda la 

provincia.

La propuesta pedagógica es organizada por el Consejo General de 

Educación a través de la direcciones de Educación Inicial, Especial y de 

Gestión Privada. La misma se brindará en tres sedes departamentales: 

Concordia, Gualeguaychú y Paraná.

Nueva propuesta de formación 

en didáctica musical 

Encuentros 

y capacitaciones

En el marco del fortalecimiento y acompañamiento de las trayectorias 

escolares, el equipo técnico pedagógico de la Dirección de Educación 

Primaria continúa las acciones e instancias de trabajo con supervisores, 

equipos directivos y talleristas de las escuelas que amplían la jornada 

escolar. Fue específicamente para las escuelas NINA, jornada extendida 

y jornada completas.

Equipos directivos de escuelas primarias 

trabajaron sobre la jornada ampliada

Docentes, supervisores y estudiantes de escuelas secundarias y de 

Jóvenes y Adultos de Paraná, participaron de talleres de sensibilización y 

concientización sobre los valores y principios del cooperativismo en el 

Consejo General de Educación (CGE).Las actividades se dan en el marco 

de las actividades de la Muestra Educativa que lleva adelante el CGE a 

través de la Dirección de Planeamiento Educativo.

Docentes se capacitaron 

sobre Cooperativismo y Mutualismo



[Más de 200 docentes de educación física se capacitaron 

sobre arbitraje de handball en Chajarí.

Más de 200 estudiantes y profesores de Educación Física se capacitaron 

en Voley Escolar en la Escuela Secundaria N° 41 de Cerrito. La jornada 

estuvo organizada por la Dirección de Educación Física del Consejo 

General de Educación.

La propuesta corresponde a las acciones que realiza el Programa Saber 

Más de la Dirección de Educación Física y contó con la colaboración del 

Centro de Educación Física N° 13 de la localidad de Cerrito.

Capacitación sobre Vóley Escolar en Cerrito
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Encuentros 

y capacitaciones

Más de 200 docentes de educación física se capacitaron sobre arbitraje 

de handball en Chajarí. La actividad estuvo organizada por la Dirección 

de Educación Física dependiente del Consejo General de Educación 

(CGE) en articulación con otros organismos.

La capacitación se dio en el marco de las actividades del Programa Saber 

Más, dependiente de la Dirección de Educación Física, y estuvo a cargo 

del profesor David Benítez. La instancia constó de una parte teórica y 

otra práctica.

Capacitación sobre handball



Educación para 

la integración y la libertad
Educación, Salud, Deportes, situaciones complejas y Ejes Transversales



[Estudiantes y docentes participaron de un taller 

sobre Cooperativismo y Mutualismo escolar.

En el mes de junio se realizó la entrega de la matricula habilitante para el 

funcionamiento de la Cooperativa Escolar a cuatro instituciones 

educativas: Escuela Nº30 José Hernández, de Colonia Avellaneda; 

Escuela Nº43 El Santo de la Espada, de Galarza; y Escuela Nº1 Pascual 

Echagüe, de Concordia; y la Escuela Nº59 de la Toma Nueva de Paraná.

Nuevas Cooperativas Escolares
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Cooperativismo 

y Mutualismo Escolar

En el Consejo General de Educación (CGE), estudiantes y docentes que 

desarrollan actividades de promoción y difusión de la educación 

Cooperativa y Mutual de Paraná, participaron de un taller organizado por 

la Coordinación de Políticas Socioeducativas dependiente del 

organismo educativo.

En el marco de las actividades que se desarrollan en el espacio 

denominado Muestra Educativa del CGE, la Coordinación de Políticas 

Socioeducativas dependiente del organismo educativo, realizó un taller 

sobre Cooperativismo y Mutualismo, con la finalidad de conocerse y 

formar redes de trabajo.

Estudiantes y docentes participaron de un taller 

sobre Cooperativismo y Mutualismo escolar

En el marco de la celebración del Día Mundial del Ambiente, estudiantes 

participaron de una jornada en la Plaza Mansilla. En ese marco 

autoridades provinciales entregaron a municipios y escuelas 17.000 

árboles nativos. Son parte del programa de arbolado urbano que se 

llevará a cabo en toda la provincia.

Además, las escuelas Centenario; La Salle; Técnica Nº 3 Alejandro 

Carbó; Colegio Italiano Galileo Galilei y Paraná Hich School, recibieron 

una colección completa de los manuales de educación ambiental que el 

CGE está distribuyendo en toda la provincia.

Entre Ríos conmemoró el Día del Ambiente 

con una jornada de concientización



Educación Ambiental
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[Ganadores del Certamen Enfoca Tu mirada 

viajaron a Paraná como premio.

Estudiantes de cuatro escuelas de la provincia accedieron al premio 

correspondiente al certamen de fotografía ambiental Enfocá tu Mirada. 

El mismo consistió en un viaje a la ciudad de Paraná que incluyó visita a 

Museos, Casa de Gobierno, Túnel Subfluvial y Parque Urquiza.

La propuesta es organizada por el Consejo General de Educación a 

través del Programa de Educación Ambiental en articulación con el 

Instituto Audiovisual de Entre Ríos (Iaer), Instituto Provincial de 

Discapacidad (Iprodi); y la Secretaria de Turismo y Cultura de la 

provincia.

Los ganadores y cursos que accedieron al premio corresponden a las 

siguientes instituciones educativas: Escuela Nº 32 Tierra de Chanas de 

Ceibas, Islas del Ibicuy. Obra ganadora: Haaaayyyyy, de la alumna Tiara 

Milena Gómez; Escuela Nina Nº 8 20 de Junio de Islas del Ibicuy. Obra 

ganadora: Diente de León, de la alumna, Malena Abigail Sap; Escuela Nº 

2 Manuel Alberti de Diamante. Obra ganadora: Visitando el Cardo, del 

alumno, Alejo Valenzuela; Escuela Nº 7 Carlos Lorenzo Vergara de 

Diamante. Obra ganadora: Gala de Primavera, de la alumna, Guadalupe 

Menón.

Ganadores del Certamen Enfoca Tu mirada 

viajaron a Paraná como premio

En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Seguridad Vial 

que se celebró el 10 de Junio, se realizó un taller de concientización y 

entrega de elementos de seguridad vial para estudiantes de escuelas 

secundarias de Paraná.

El taller denominado “Protege la cabeza, no el codo”, estuvo dirigido a 

estudiantes de los últimos años de escuelas secundarias de Paraná. 

Participaron las siguientes instituciones educativas: D 191 Privada María 

Reina Inmaculada; Escuela Secundaria Tabaré N° 67; E.E. T. N° 5 Malvinas 

Argentinas; Liceo Paula Albarracín de Sarmiento; Colegio Nacional N°1 

Domingo Faustino Sarmiento.

Jornada de concientización vial



Educación Vial. TIC
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[Estudiantes visitaron 

el Palacio San José.

Tras haber recorrido la provincia con capacitaciones, el Observatorio 

Provincial de Seguridad Vial realizó una última jornada integradora en 

Paraná, donde se entregaron cascos y se concientizó respecto a la 

prevención vial.

La jornada estuvo destinada a estudiantes de escuelas secundarias y se 

dio como cierre de una campaña de capacitación y concientización que 

se desarrolló en los departamentos de Paraná, Gualeguay, 

Gualeguaychú y Concepción del Uruguay. Se entregaron en total más de 

500 cascos.

Participaron las escuelas: N° 14 Paracao; Mariano Moreno N°57; Puerto 

Nuevo N° 100; EET N°1 General Franco Ramirez; Virgen de la Medalla 

Milagrosa; Ceferino Namuncurá; Santa María de los Ángeles y Hellen 

Keller.

Jornada integradora de Seguridad Vial

En el marco del proyecto de Transmedia Educativo La Guarida del Tigre, 

a cargo de la coordinación Tecnologías de la Información y 

Comunicación del CGE, más de 80 estudiantes de dos escuelas 

secundarias del departamento Uruguay visitaron el Palacio San José.

Estudiantes de la Escuela Normal Superior Mariano Moreno y del 

Colegio Justo José de Urquiza, ambas de la localidad de Concepción 

del Uruguay, visitaron el Palacio San José para darle vida a una parte 

fundamental del proyecto educativo desarrollado por el equipo del 

Portal @prender perteneciente a la Coordinación de Tecnología de la 

Información y Comunicación (TIC), dependiente del Consejo General de 

Educación (CGE).

Estudiantes visitaron el Palacio San José



Educación Ciudadana
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[Estudiantes trabajaron 

sobre ciudadanía en Villaguay.

Más de 160 estudiantes de Nivel Secundario de escuelas públicas y 

privadas de Villaguay, participaron de la actividad del Programa Ideas 

Ciudadanías que lleva adelante el Consejo General de Educación a 

través de la Coordinación de Gestión Educativa en articulación con la 

Secretaria de la Juventud.

Estudiantes trabajaron 

sobre ciudadanía en Villaguay

En el marco de las acciones de formación que viene desarrollando el 

Consejo General de Educación (CGE) a través del Programa de 

Educación Sexual Integral, se realizó una nueva jornada para estudiantes 

de escuelas secundarias.

Las escuelas que participaron de la propuesta son: Escuela Nº 4 Anexo 

Formación Profesional; Colegio Italiano Galileo Galilei; Escuela 

Secundaria Nº 12 Provincia de Neuquén; Escuela Secundaria Nº 20 

Rosario Vera Peñaloza; Escuela Secundaria Nº 22 Raúl Scalabrini Ortiz; 

Instituto Siglo XXI; Escuela Secundaria Nº 14 Paracao; Escuela 

Secundaria Nº 3 Enrique Carbó; Escuela Secundaria Nº 62 Yapeyú; 

Escuela Secundaria Nº 55 María Grande; Escuela de Adultos Nº42.

Estudiantes secundarios participaron de una 

jornada de Educación Sexual Integral en el CGE



Muestras en el CGE
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[Miles de chicos celebraron el Día del Olimpismo 

con actividades deportivas y recreativas.

En el Parque Escolar Enrique Berduc de Paraná, miles de chicos de 

escuelas primarias, secundarias e integrales del departamento 

celebraron con actividades deportivas el Día del Olímpismo.

La apertura de la celebración estuvo encabezada por la presidenta del 

Consejo General de Educción (CGE), Marta Irazábal de Landó; el 

secretario de Deportes, José Gómez; el representante de la Asociación 

de Participantes de la Academia Olímpica Argentina (Apaoa), Antonio 

Bachmann; la vicepresidenta de la Caja de Jubilaciones, Judit Abreu; la 

vocal del CGE, Marisa Mazza; el director de Deporte Social, Edgardo 

Sánchez; y la secretaria del Parque Berduc, Silvia Michou.

Miles de chicos celebraron el Día del Olimpismo 

con actividades deportivas y recreativas

En conmemoración al  Día de la bandera de Entre Ríos que se celebró el  

19 de junio,   en el hall del Consejo General de Educación se realizó la 

Muestra Artística de Néstor Eduardo Medrano.

La misma se dio en el marco de las actividades de la Muestra Educativa 

que realiza el CGE a través de la Dirección de Planeamiento Educativo, y 

consto de 12 trabajos que hacen un relato de la historia que construyó 

José Gervasio Artigas.

Muestra Artística  de Néstor Eduardo Medrano

La muestra gráfica se dio en el marco de la Muestra Educativa que lleva 

adelante el CGE y estuvo constituida por una serie de fotos sobre la 

historia del cooperativismo y mutualismo, como así también imágenes 

de las actuales cooperativas y mutuales escolares distribuidas en la 

provincia de Entre Ríos.

Muestra gráfica sobre cooperativismo 

y mutualismo en la provincia
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