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La presidente del Consejo General de Educación, Marta Irazábal de 

Landó, acompañada de los vocales del organismo educativo, 

mantuvo una reunión con los directores de las diferentes Áreas del 

CGE, para delinear las acciones para el segundo semestre del año.

Reunión de Equipo del CGE

A partir de un trabajo conjunto, el gobierno provincial a través del 

Consejo General de Educación y los gremios AMET, Agmer y UDA, 

presentaron el concurso extraordinario de Títulos, Antecedentes y 

Oposición para supervisores de todos los niveles y modalidades, 

que permitirá brindar capacitación y estabilidad laboral a los 

trabajadores de la educación.

Concurso extraordinario para supervisores 

de todos los niveles y modalidades

Durante el mes se realizaron concursos de suplencias para 

supervisor de Zona. Los mismos fueron realizados en la sala de 

Jurado de Concursos del CGE.

Concursos de Suplencias para Supervisor

Se elaboró una nueva edición del material pedagógico “Puentes 

entre pasado, presente y futuro” para abordar didácticamente 

distintos acontecimientos del mes de Julio tales como el proceso de 

Independencia y la figura de Artigas. Estuvo a cargo del Consejo 

General de Educación (CGE).

Material pedagógico para Nivel Primario [Prof. Marta Landó

y equipo en el CGE.
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Profesionalización
Docente



El gobierno avanza en la incorporación de energías renovables para 

dotar a escuelas rurales y organismos públicos en el marco del plan 

de eficiencia energética, reducción de costos y cuidado del 

ambiente. La experiencia piloto se desarrollará en el edificio del CGE 

con instalación de paneles solares.

Para ello, la presidenta del CGE, Marta Irazábal de Landó y el 

secretario de Energía, Jorge González  suscribieron un convenio de 

cooperación y asistencia mutua a los efectos de instalar en el corto 

plazo los paneles fotovoltaicos en la azotea del edificio.

Instalarán paneles fotovoltaicos 

en escuelas rurales y organismos públicos
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[Instalación de paneles fotovoltaicos en 

escuelas rurales y organismos públicos

Planeamineto 

e Infraestructura

La comunidad educativa de la escuela secundaria Leopoldo Herrera 

recibió del gobierno provincial la obra de ampliación y 

refuncionalización de su edificio escolar. Con 18 nuevas aulas, 

galerías, patios, unidades pedagógicas y  laboratorio.

Infraestructura y equipamiento escolar

Escuela secundaria 

Leopoldo Herrera de Villaguay

Se abrieron los sobres para la restauración de la instalación eléctrica 

en el establecimiento educativo ubicado en la localidad de 

Hernandarias. La obra, que se inscribe en el plan de infraestructura 

escolar que desarrolla el gobierno provincial en todo el territorio 

entrerriano, establece un presupuesto oficial de 1,5 millones de 

pesos.

Escuela Hernando 

A. Saavedra Nº 68 de Hernandarias



Planeamineto 

e Infraestructura
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Más de 500 escuelas rurales 

reciben mobiliario escolar.[

El gobernador Gustavo Bordet, junto al vicegobernador Adán Bahl, 

suscribió el contrato para iniciar la construcción del nuevo edificio de 

la escuela de Educación Técnica Nº 4, del departamento 

Gualeguaychú, que demandará más de 50 millones de pesos.

Escuela técnica N° 4 en Larroque

En el marco del plan de obras de infraestructura escolar que lleva 

adelante el gobierno, se realizó la firma del contrato para la 

construcción del edificio para el Nivel Inicial de la Escuela Nº 54 Paso 

de los Andes, de Federación. El presupuesto es de 6,5 millones de 

pesos.

Escuela Nº 54 de Chajarí

 El gobernador Gustavo Bordet y el vicegobernador Adán Bahl 

participaron de la apertura de sobres para la construcción del nuevo 

edificio de la escuela Nº188 Bazán y Bustos, cuya inversión supera los 

70 millones. 

Escuela Bazán y Bustos de Paraná

 En el marco del Segundo Proyecto de Mejoramiento de la 

Educación Rural (PROMER II), que lleva adelante el gobierno 

provincial, se realizó la apertura de sobres para la adquisición de 

mobiliario escolar. El mobiliario está destinado a más de 500 

escuelas rurales de nivel primario. Las mismas recibirán 2326 

conjuntos bipersonales; 547 armarios; 391 conjuntos grupales; 386 

pizarrones de acrílico y 20 conjuntos de nivel inicial.

Más de 500 escuelas rurales 

recibirán mobiliario escolar

S e  a b r i e ro n  l o s  s o b re s  p a r a  l a  o b r a  d e  re f a c c i ó n  y 

reacondicionamiento de la cubierta de techo y el sistema eléctrico 

de la escuela primaria 203 Guaraní, de Crespo. La obra tiene un 

presupuesto de 3 millones de pesos y se inscribe en el plan de 

infraestructura escolar que impulsa el gobierno.-

 Escuela Primaria Nº 203 Guaraní



Escuelas Secundarias de toda la provincia 

reciben Aulas Digitales Móviles (ADM).[

Escuelas Secundarias de la provincia desde junio se encuentran 

recibiendo Aulas Digitales Móviles (ADM). La entrega se da en el 

marco del Programa Nacional Aprender Conectados en articulación 

con la provincia.

En ese sentido, el equipo de facilitadores dependiente de la 

Coordinación de Tecnologías de la Información y Comunicación del 

Consejo General de Educación (CGE), trabaja realizando 

asesoramiento e instalación de las Aulas Digitales Móviles (ADM), en 

las instituciones educativas de cada departamento.

El equipamiento que se está distribuyendo en las instituciones 

educativas –cuya selección es realizada por el Ministerio de 

Educación de Nación— consta de un Aula Digital Móvil (ADM), 30 

Netbooks y un kit para la enseñanza de programación y robótica.

Acceso a las nuevas tecnologías
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Acceso a las 
nuevas tecnologías

Se presentó la 9º edición del certamen Entre Ríos: artistas, 

patrimonio e identidad, organizado por el Consejo General de 

Educación (CGE) y el Sistema de Crédito de Entre Ríos (Sidecreer). El 

mismo está destinado a escuelas secundarias Públicas y Privadas de 

la provincia. 

La propuesta tiene por finalidad promover espacios de reflexión en 

torno a los principios de arte, patrimonio e identidad, propiciando 

en ese sentido encuentros enriquecedores entre actores del campo 

artístico entrerriano y la comunidad educativa.

El mismo es organizado por el Consejo General de Educación a 

través de la Dirección de Educación Secundaria, la Dirección de 

Educación de Gestión Privada, la Dirección de Planeamiento 

Educativo, la Coordinación de la modalidad Educación Artística, en 

articulación con Sidecreer.

Certámenes

“Entre Ríos: artistas, patrimonio e identidad”



Educación Obligatoria 

y Jornada extendida
Educación Inicial; Educación Primaria; Educación Secundaria; 

Educación Jóvenes y Adultos; Trayectoria Escolares Integrales, 

Educación Especial; Formación Docente.



Con la participación de más de 700 docentes comenzó en Paraná el 

Ciclo de formación Aportes para la Comunicación y Expresión en el 

marco de la diversidad. Estrategias pedagógicas en el campo de la 

didáctica La capacitación es organizada por el Consejo General de 

Educación y destinado a docentes de Nivel Inicial y Especial.

El ciclo de formación tiene como objetivo brindar estrategias 

pedagógicas en el campo de la música, utilizando como una 

herramienta didáctica las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación, ya que busca fortalecer el Desarrollo Profesional 

Docente a fin de mejorar las prácticas pedagógicas en el marco de la 

plurialfabetización y la diversidad.

Capacitaciones: Nivel Inicial: 

Aportes para la comunicación y 

Expresión en el marco de la diversidad

Con el propósito de promover la reflexión sobre los ejes vinculados a 

Educación y Memoria, se realizó una jornada de formación docente 

denominada Memoria, Historia e Identidad. La misma se desarrolló 

en la escuela Normal de Paraná.

La propuesta estuvo dirigida a docentes y se dio en el marco del 

programa Jóvenes por la Memoria, el cual constituye una de las 

líneas prioritarias del programa Educación Derechos Humanos y 

Memoria Colectiva dependiente de la Coordinación de Políticas 

Transversales del CGE y del trabajo articulado con las direcciones de 

Educación Secundaria, tanto pública como privada.

 Jornada sobre Memoria, 

Historia e identidad en Paraná
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[Más de 700 docentes en la sede Paraná

de las Jornadas de capacitación de nivel Inicial.

Formación 
Docente
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Con el propósito de fortalecer el proceso de educación inclusiva y 

multiplicar experiencias de producción de Dispositivos para la 

discapacidad, se desarrollaron las Jornadas de Cultura Inclusiva en 

la Educación Técnico Profesional. Las mismas estuvieron dirigidas a 

equipos directivos, docentes y estudiantes de la modalidad y 

Educación Especial.

Dichas jornadas fueron organizadas desde el Consejo General de 

Educación (CGE) a través de la Dirección de Educación Técnico 

Profesional del Consejo General de Educación y de la Dirección de 

Educación Especial, mediante un trabajo articulado que llevan 

adelante con el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET). 

Las mismas se dan en el marco de las actividades del Programa de 

Educación para el Trabajo y la Integración Social (PreETIS), que 

tienen por finalidad sensibilizar acerca de la inclusión de estudiantes 

con discapacidad en las instituciones de la Educación Técnica 

Profesional.

Modalidades: 

Educación técnico profesional y Especial

Capacitación en Cultura Inclusiva en el CGE

La finalidad es trabajar con la asistencia técnica del Instituto Nacional 

de Tecnología Industrial (INTI), con el acompañamiento del Instituto 

Nacional de Educación Tecnología (INET), y del Programa Nacional 

para la Inclusión de Jóvenes y Adultos con Discapacidad en la 

Educación Técnica Profesional. De esta manera, durante el ciclo 

lectivo 2018 se desarrollarán talleres para la producción de 

dispositivos como sillas de ruedas, sillas posturales, aros 

magnéticos, e indumentaria adaptada.

Sobre los talleres

Integración
y producción

[Capacitación en Cultura Inclusiva en el CGE.



Finalizaron las Jornadas Regionales de Educación que comenzaron 

en febrero y se desarrollaron en tres sedes departamentales: 

Concordia, Gualeguaychú y Paraná. Participaron casi 13.000 

docentes de 1760 escuelas, que presentaron 1573 trabajos 

institucionales.

En ese sentido, del total de escuelas participantes de las Jornadas 

Regionales de Educación, los Equipos de Supervisión y Referentes 

Departamentales destacaron a 127 instituciones.

Mientras que las direcciones de los Niveles de Educación Inicial, 

Primaria, Secundaria, Superior y de Gestión Privada; y Modalidades 

de Educación Especial, Jóvenes y Adultos, y de Educación Técnico 

Profesional del CGE destacaron a nivel provincial a ocho de esas 

instituciones.

Cierre de las jornadas Regionales de Educación

[Con el fin de trabajar en conjunto con los distintos sectores, 

se reunió la mesa paritaria de infraestructura docente. 

Nivel Inicial: Jardín de Infantes de la Escuela Primaria Nº 73 “Pancho 

Ramírez” de Concordia; Nivel Primario: Escuela Primaria N° 16 

“Casto Narciso Domínguez” de Victoria;Nivel Secundario: Escuela 

Secundaria Nº 4 “J. M. Molina” de Colón; Nivel Superior: Instituto de 

Educación Superior “María Inés Elizalde” de Gualeguaychú; 

Educación Especial: Escuela de Educación Integral Nº 30 “Dr. 

Augusto Fernando Vaneiro” de Colón; Educación Técnico 

Profesional: Escuela de Educación Técnica Nº 1 “Osvaldo Magnasco” 

de Tala; Educación de Jóvenes y Adultos: Escuela de Jóvenes y 

Adultos Nº 142 “Leopoldo Herrera” de Paraná; Educación de Gestión 

Privada: Instituto de Educación de Gestión Privada D-081 “Normal 

Católico Argentino” de Islas del Ibicuy.

Instituciones educativas 

destacadas a nivel provincial

Formación 
Docente
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Con el propósito de profundizar las políticas educativas 

desarrolladas en la provincia, el Consejo General de Educación en 

articulación con el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, 

brindó una jornada de formación docente sobre prevención del 

embarazo no intencional en la adolescencia.

La actividad tuvo por finalidad abordar junto a los más de 500 

docentes, la integralidad de la Educación Sexual Integral en la vida 

escolar y como base para implementar las acciones tendientes a 

prevenir el Embarazo No Intencional en la Adolescencia. Estuvo 

destinada a docentes de Nivel Secundario del departamento 

Paraná.

Docentes se capacitan sobre 

Educación  Sexual Integral

[Docentes se capacitan 
sobre Educación  Sexual Integral.

Para el desarrollo del Plan nacional en la provincia se articula con el 

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a través de la Secretaria 

Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Sennaf); y de la 

Secretaria de Acompañamiento y Protección Social (Subsecretaría 

de Juventud); el Ministerio de Salud de la Nación, a través de la 

Secretaria de Promoción de la Salud, Prevención y Control de 

Riesgos y el Programa. Nacional de Salud Sexual y Procreación 

Responsable; el Ministerio de Educación de la nación, a través de la 

Secretaria De Innovación y Calidad Educativa. Programa Nacional de 

Educación Sexual Integral (ESI).

En Entre Ríos a través del Ministerio de Desarrollo Social, 

Coordinación de Políticas Integrales de Niñez, Adolescencia y 

Familia perteneciente al Consejo Provincial del Niño, el Adolescente 

y la Familia (Copnaf);Ministerio de Salud, a través del Programa de 

Salud Sexual y Reproductiva y el Programa Provincial de Salud 

Integral de las y los adolescentes y el Consejo General de Educación, 

a través del Programa de Educación Sexual Escolar perteneciente a 

la Coordinación de Políticas Transversales y la Dirección de 

Educación Secundaria.

Articulación

Formación 
Docente
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Más de 300 docentes de institutos de Nivel Superior de toda la 

provincia participaron del primer encuentro del Postítulo 

“Actualización Académica en Prácticas Docentes”. El mismo tuvo por 

finalidad intercambiar reflexiones y construcciones sobre las 

prácticas docentes.

La jornada denominada La práctica docente y su dimensión 

epistemológica, estuvo coordinada por la Dirección de Educación 

Superior del Consejo General de Educación (CGE) y se desarrolló en 

la Escuela Álvarez Condarco, de Paraná.

Articulación: Nivel Superior

Docentes reflexionaron sobre las prácticas

Docentes reflexionaron sobre 
las prácticas en Paraná.

Formación 
Docente

Con el propósito de fortalecer y acompañar a los actores de las 

escuelas primarias de la provincia, se desarrolló un nuevo encuentro 

de las “Jornadas de Educación Primaria, debates curriculares”, 

destinado a docentes, equipos directivos y supervisores del nivel. La 

propuesta estuvo organizada por la Dirección de Educación Primaria 

del Consejo General de Educación.

Nivel Primario: 

Fortalecimiento de las líneas de acción
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Educación para 

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



Con stand de cooperativas y mutuales escolares de la provincia, 

estudiantes mostraron sus producciones e intercambiaron 

experiencias en Plaza Mansilla. La actividad se dio en el marco de la 

muestra educativa del Consejo General de Educación. La actividad 

estuvo organizada por la Coordinación de Políticas Socioeducativas 

del CGE. 

Nueva cooperativa Escolar: La Escuela Nº59 de la Toma 

Nueva de Paraná, recibió en ese marco la Matrícula de la 

conformación de su Cooperativa Escolar, Recreando Valores. “Esto 

es muy importante para los chicos, porque recuperan el concepto 

del trabajo y esfuerzo para lograr sus metas”, aseveró Fernández.

Cooperativismo y mutualismo

Muestra de Cooperativas y Mutuales Escolares
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[

Se realizó el primer encuentro deportivo del sur entrerriano Inter 

centros 2018, del que participaron más de 500 estudiantes de 

diferentes niveles educativos participaron. La propuesta estuvo 

organizada por la dirección de Educación Física dependiente del 

Consejo General de Educación, en articulación con el Centro de 

Educación Física (CEF) Nº 2 Dr. Luis Mac Kay y el municipio de la 

ciudad de Gualeguay. Participaron del encuentro los CEF del sur 

entrerriano.

Educación Física

Encuentro deportivo del Inter centros 2018

Muestra de Cooperativas 
y Mutuales Escolares.

Ejes transversales
de la educación



Con el objetivo de fomentar la intervención activa de estudiantes y 

docentes dentro del lenguaje plástico visual orientados a las 

industrias culturales, se realizó un taller de Diseño y Sublimación en 

la Escuela específica en Arte Secundaria y Superior Nº1 de Rosario 

del Tala. La actividad estuvo organizada por la Coordinación de 

Educación Artística del Consejo General de Educación (CGE).

Educación Artística

Taller de Diseño y Sublimación
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[Egresados de Escuelas primarias de zonas 
rurales y urbanas viajaron a  Embalse.

Ejes transversales
de la educación

En el marco del Programa Turismo Educativo de la provincia alumnos 

y docentes de escuelas rurales y urbanas de La Paz, Paraná y 

Concordia viajaron a Río Tercero, Córdoba. El viaje estuvo 

organizado a través de la línea Turismo Educativo de la Coordinación 

de Políticas Socioeducativas del Consejo General de Educación. En 

ese marco, egresados del nivel primario de escuelas de zonas rurales 

y urbanas de los departamentos La Paz, Concordia y Paraná viajaron 

con todo pago al complejo de Embalse Río Tercero durante una 

semana. Allí los chicos donde disfrutaron de actividades turísticas, 

recreativas y deportivas.

En la oportunidad viajaron cinco escuelas de zonas rurales y dos 

urbanas, a saber: escuela N°33 Paso a Paso, de Colonia San Justo, 

Concordia; la N° 36 Delisario Roldán, de Alcaráz Norte; la N° 30 Fray 

Mamerto Esquiú, de Paraje El Chimango Yeso Oeste; la N° 166 Prof. 

Facundo Arce, de Puerto Víboras; la N° 48 Carlos Ma. Onetti, de Santa 

Elena; la N° 190 Obispo Gelabert y Crespo y la N°1 César Blas Pérez 

Colman, ambas de Paraná.

Nivel Primario:

Egresados de Escuelas primarias de zonas 

rurales y urbanas viajaron a  Embalse
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[Estudiantes y docentes de escuelas técnicas 
se capacitaron en producción de indumentaria adaptada.

Ejes transversales
de la educación

Estudiantes y docentes de escuelas técnicas de la provincia se 

capacitaron en un taller sobre producción de vestimenta adaptada. 

La iniciativa estuvo destinada a escuelas con especialidad en 

Industria del Vestir e Indumentaria y Confección a medida.

La propuesta se dio en el marco de las Jornadas de Cultura Inclusiva 

en la Educación Técnica que organiza el Consejo General de 

Educación a través de las direcciones de Educación Técnico 

Profesional y Educación Especial, en articulación con el Instituto 

Nacional de Tecnología Industrial (Inti) y el Instituto Nacional de 

Educación Tecnológica (Inet), mediante el Programa de Educación 

para el Trabajo y la Inclusión Social (PrETIS).

Las mismas tienen por finalidad promover aspectos concretos de 

cultura inclusiva para personas con discapacidad, contribuyendo en 

ese sentido a erradicar prácticas discriminatorias en el ámbito 

escolar. Además, de brindar información acerca de las normativas 

vigentes en lo que respecta a la inclusión y multiplicar la experiencia 

de producción de dispositivos para la discapacidad en los distintos 

departamentos de la provincia.

Producción

Durante la jornada los estudiantes junto a sus docentes y 

capacitadores elaboraron, tablas transportadoras de la silla de 

ruedas a la cama, bastones, camisas, pantalones y arneses.

Educación Técnico Profesional y Especial: 

Capacitación en producción 

de indumentaria adaptada



Con la presentación de más de 3.000 proyectos, se prepara en la 

provincia las ferias escolares que convocarán a estudiantes y 

docentes de nivel inicial, primario, secundario y las modalidades de 

educación especial, educación técnica, artística y educación de 

jóvenes y adultos. Las mismas se llevarán a cabo del 3 al 14 de 

agosto.

Innovación
El 2018 se presenta de una manera diferente para estas instancias de 

aprendizaje. En primer lugar se suman más de 1.000 docentes 

nuevos a esta propuestas y a ellos se incorporan los estudiantes, sus 

familias, equipos directivos y diferentes actores comunitarios que de 

manera directa o indirecta comparten esta propuesta, organizada 

todos los años por el Consejo General de Educación.

Alumnos y docentes se preparan para 

las ferias escolares en Entre Ríos
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[Encuentro de centros 
de estudiantes en Victoria.

Ejes transversales
de la educación

Más de 80 jóvenes participaron del encuentro de Centros de 

Estudiantes de Victoria. El mismo tuvo por propósito que los 

estudiantes intercambien experiencias y la presentación del 

programa Elegimos Participar.

La iniciativa desarrolló en la Escuela Normal Superior Osvaldo 

Magnésico de Victoria y estuvo organizada por el Consejo General 

de Educación en articulación con el Ministerio de Desarrollo Social, a 

través de su Secretaría de la Juventud.

Nivel Secundario:

Encuentro de centros de estudiantes en Victoria
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Vacaciones

en tu provincia

Niños, jóvenes y adultos de la provincia disfrutaron de actividades 

deportivas, recreativas y culturales durante el receso escolar 

invernal. Se trato de una propuesta organizada por el Consejo 

General de Educación (CGE) a través de  la Dirección de Educación 

Física y la coordinación de Coros, Bandas, y Orquestas Escolares. La 

agenda incluyó actividades deportivas, culturales y recreativas.

Actividades del receso invernal
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