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El 11 de septiembre se reconoció con el premio provincial Maestro 

Manuel Antequeda la labor de docentes entrerrianos de los 17 

departamentos. El mismo se dio mediante un acto formal en el salón 

del Consejo General de Educación, (CGE). El mismo estuvo 

encabezado por la presidente del organismo educativo, Marta 

Irazábal de Landó. Luego los premiados fueron agasajados por el 

gobernador de la provincia, Gustavo Bordet.

El proyecto seleccionado que representó a la provincia a nivel 

nacional fue  el docente, Ariel Sian.

-Por el departamento Colón, Carina María Garnier artífice del 

Proyecto: “La donación y trasplante de Órganos y Tejidos como 

desafío educativo” concientiza en forma innovadora sobre la 

donación y ablación.

-Por el departamento Concordia Mónica María Máinez promotora 

del Proyecto: “Jardín Eco-Granja OIPIKHUÉ” encuadra un trabajo 

comunitario en el cuidado del ambiente mediante el espacio granja.

-Por el departamento Diamante Hernán Ariel Sian con el Proyecto: 

“Los guardianes del Camino” que recupera la escencia de la escuela 

para generar sentido de pertenencia e incrementar la matrícula.

-Por el departamento Federación María Celeste Rodríguez 

promotora del proyecto “Yoga en la escuela” con el fin de promover 

la autonomía y la responsabilidad en la convivencia.

-Por el departamento Federal Marta Graciela de Iriondo desarrolla el 

Proyecto: “Fortalecimiento de Trayectorias Escolares. Buena 

Escuela” aborda la problemática de la sobreedad proponiendo 

líneas desde lo pedagógico.

-Por el departamento Feliciano Adela Mirta Finis autora del proyecto 

“Leyendo, leyendo disfruto y aprendo” a través de la lectura y su 

disfrute placentero apunta a potenciar conocimientos.

-Por el departamento Gualeguay Griselda Pompeya Béhèran 

Premio Manuel Antequeda

Detalle de los docentes premiados

[Ariel Sian, destacado del 2018.

Viajó a Buenos Aires a representar a E.R.
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[El gobernador felicitó a todos los nominados,

un representante por cada departamento de la provincia.

Premios y
distincionesdesarrolla el Proyecto “Caminando hacia la inclusión” una propuesta 

que da cuenta concreta de la integración entre pares.

-Por el departamento Gualeguaychú Raquel Inés Schneider con el 

Proyecto “Jornada de juegos con fines pedagógicos” a través del 

juego procura fortalecer y acrecentar destrezas de comprensión y 

pensamiento.

-Por el departamento Islas del Ibicuy Elba Berta Cepeda con el 

Proyecto “El cuidado de nuestro cuerpo” promueve la educación 

sexual infantil desde el cuidado y respeto del propio cuerpo.

-Por el departamento La Paz César Rubén Trachitti con el proyecto 

“Música Joven” desde la Educación Musical plantea acciones 

significativas mediante un propuesta de trabajo lúdico y dinámico.

-Por el departamento Nogoyá Luciana Ríos desarrolla el Proyecto 

“Meditación: renovando nuestra escuela” presenta técnicas de 

entrenamiento que permiten enfocar la atención promoviendo el 

desarrollo personal.

-Por el departamento Paraná María Elena Monzón con el Proyecto 

“Ropero Solidario. Tejiendo e Hilvanando Sueños” promueve 

actitudes colaborativas a partir de un trabajo mancomunado y de 

ayuda mutua.

-Por el departamento San Salvador Marina Beatriz Ledezma 

promotora del Proyecto “La Feria de Ciencias, una oportunidad de 

resolver problemas cotidianos” incorpora metodologías activas 

para dinamizar la enseñanza de las ciencias en relación a la 

educación vial.

-Por el departamento Tala Liliana Noemí Sommerfeld desarrolla el 

Proyecto “Salud-Arte” recurre al arte- lúdico como clave de 

enseñanza para promover la alimentación saludable.

-Por el departamento Uruguay Marcela Emilce Huck con el Proyecto 

“Nuevo Horizonte” estimula el trabajo cooperativo-solidario desde 

el juego y el deporte.

-Por el departamento Victoria Pablo Ramiro Séliman lleva adelante el 

Proyecto “Vibrasor” diagrama un reloj pulsera para las personas que 

sufren hipoacusia.

-Por el departamento Villaguay Pedro Luis Félix promueve el 

Proyecto “Construye tu futuro” procura el diseño de viviendas 

logrando el desarrollo eficaz del croquis para la construcción.



Planeamineto 

de la educación
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Apertura del VI Congreso de Educación.[

Más de 2700 docentes de la provincia, de todos los niveles y 

modalidades del sistema educativo participaron del VI Congreso de 

Educación: Posibilidad de Alteridad, que se realizará en Concepción 

del Uruguay.

El mismo es organizado desde el año 2008, cada dos años, en 

Concepción del Uruguay por la Dirección de Educación Especial del 

CGE, se ha transformado en una actividad de masivo interés del 

colectivo docente dado el nivel de los conferencistas que han 

acompañado en todos estos años cada propuesta.

La apertura del evento contó con la presencia del intendente de 

Concepción del Uruguay, José Eduardo Lauritto; la presidenta del 

Consejo General de Educación (CGE), Marta Irazábal de Landó; la 

directora de Educación Especial, Viviana Rodríguez y de la directora 

Departamental de Escuelas, Ana María Díaz.

Más de 2700 docentes participaron del 
VI Congreso de Educación



Los clubes de ciencia entrerrianos 

desde agosto cuentan con un registro provincial.[
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Infraestructura 
y mobiliario escolar

-Complejo Escuela Hogar Eva Perón de Paraná: El gobierno 

provincial licitó las reparaciones generales del sector talleres de la 

Escuela Nº 1 Dr. Pérez Colman que funciona en el establecimiento. El 

presupuesto es de 11,9 millones de pesos.

Escuela técnica Nº 68 Facundo Arce de Seguí: Avanza la 

construcción del nuevo edificio con una inversión cercana a los 40 

millones de pesos financiados en su totalidad con fondos del tesoro 

provincial. 

Se completará la entrega de matafuegos a establecimientos 

escolares

Establecimientos escolares de 15 departamentos comenzarán a 

recibir matafuegos. Estos elementos se suman a los ya entregados 

en Paraná y Concordia.

Un total de 143 escuelas entrerrianas recibieron mobiliario de Nivel 

Inicial beneficiando a una matrícula total de 9077 alumnos de los 17 

departamentos, lo que representa una inversión de más de 6 

millones de pesos. La licitación de la compra estuvo a cargo de la 

Unidad Ejecutora Provincial (UEP), sobre la prioridad establecida 

por el Consejo General de Educación (CGE).

La entrega incluyó 371 conjuntos grupales compuestos por una 

mesa y seis sillas; 193 conjuntos docentes de escritorio y silla 

tapizada, 235 armarios y 199 pizarrones acrílicos.

Se firmó el contrato para la adquisición de equipamiento escolar 

para escuelas rurales de la provincia en el marco del Programa 

Promer II. El mismo es llevado adelante por la Unidad Ejecutora 

Provincial (UEP) de acuerdo al orden de prioridad establecida por el 

Consejo General de Educación (CGE).

Licitaciones: 

Entrega de mobiliario escolar

La provincia invierte más de 50 millones 
de pesos en mobiliario escolar



Educación Obligatoria 

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

Educación Jóvenes y Adultos; Trayectoria Escolares Integrales, 

Educación Especial; Formación Docente.



 De cara a la instancia provincial de la Feria de Educación 2018, en 

todos los departamentos se realizo durante el mes de septiembre la 

instancia departamental.  La misma es organizada cada año por el 

Consejo General de Educación (CGE), a través de la Coordinación 

de de Actividades Científicas y Tecnológicas. 

 La instancia provincial  se desarrollará del 3 al 5 de octubre en 

Gualeguaychú, de la que participaran más de 700 estudiantes 

acompañados por sus docentes.

Se desarrollaron en la provincia dos encuentros destinados a 

bibliotecarios escolares que convocaron a más de 200 personas. Los 

mismos estuvieron organizados por el Programa Bibliotecas 

Pedagógicas dependiente de la Dirección de Planeamiento 

Educativo del Consejo General de Educación.

Una de las instancias de formación se dio a través de la 

videoconferencia Bibliotecas Escolares y Entornos digitales. La 

actividad se realizó en simultáneo en sede Paraná y Concordia. 

Mientras que, la  segunda capacitación  se dio en el marco de la 

semana de la lectura y escritura,  y se llevo a cabo en el Consejo 

General de Educación.

Feria de educación instancia departamental

Bibliotecas Pedagógicas
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Formación 
Docente

Encuentros de formación para bibliotecarios.[

Se desarrolla en Paraná el XXI Encuentro Nacional e Internacional de 

Educación Técnica profesional que reúne a más de 1500 docentes 

de todo el país. El evento comenzó el miércoles con la participación 

de estudiantes de escuelas medias que presentaron sus trabajos 

basados en la inclusión y energías renovables. Para este jueves se 

prevén charlas y conferencias, mientras que para mañana se 

debatirán ejes de trabajos con el objetivo de hacer llegar aportes a 

las autoridades nacionales de educación.

XXI Encuentro Nacional e Internacional 

de Educación Técnico profesional en Paraná
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[Capacitación en Cultura Inclusiva en el CGE.

Comenzó el taller de educación primaria en el área de ciencias 

naturales, “El laboratorio en el aula para enseñar y aprender 

ciencias”, organizado por la Dirección de Educación Primaria del 

Consejo General de Educación (CGE).          El proyecto de 

capacitación “El laboratorio en el aula para enseñar y aprender 

ciencias”, se inscribe en los lineamientos enmarcados desde la 

Dirección de Educación Primaria en lo que respecta al 

acompañamiento y asesoramiento pedagógico en las áreas 

curriculares.

El Consejo General de Educación (CGE) puso en marcha un curso 

virtual de Educación Sexual Integral destinados los docentes de toda 

la provincia, con un encuentro presencial concentrados en tres 

sedes Gualeguaychú, Concordia y Paraná.

En el marco de las acciones de la Coordinación de Políticas 

Transversales, el Programa de Educación Sexual Escolar y de la 

Coordinación de TIC, organismos dependientes del CGE, la 

propuesta tiene por objetivo promover el aprendizaje de 

competencias relacionadas con la aplicación en las prácticas 

docentes de la Educación Sexual Integral.

En Paraná la instancia presencial estuvo dirigida a docentes de los 

departamentos Paraná, Villaguay, La Paz, Federal, Victoria, 

Diamante, Tala y Nogoyá. Mientras que en Gualeguaychú, la 

instancia presencial será el 5 de octubre, dirigido a docentes de los 

departamentos Gualeguaychú, Gualeguay, Islas y Uruguay.

Docentes del nivel primario 
se forman en Ciencias Naturales.

Docentes del nivel primario 

se forman en Ciencias Naturales

Curso virtual de Educación Sexual Integral

[

Formación 
Docente



[Primer encuentro del ciclo de formación para el 
fortalecimiento de los Consejos Directivos Institucionales.
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Más de 60 docentes de educación física se capacitaron en softbol 

escolar y deportes alternativos. Las jornadas se dieron en el marco 

del programa Saber Más de la Dirección de Educación Física del 

Consejo General de Educación.

La capacitación en softbol se realizó en el polideportivo de localidad 

de Federal y estuvo a cargo del profesor, Juan Pablo Zoni; mientras 

que, la jornada sobre deportes alternativos se desarrolló en el 

Centro de Educación Física N°7 María Inés Bolzán de Nogoyá y 

estuvo a cargo del profesor, Miguel Pérez.

Se realizó un taller de formación en leguajes artísticos destinado a 

estudiantes de escuelas secundarias. La jornada estuvo organizada 

por el Programa de Educación, Derechos Humanos y Memoria 

Colectiva y la Coordinación de Educación Artística del Consejo 

General de Educación (CGE).

Docentes de educación física se capacitaron 

en softbol escolar y deportes alternativos

Estudiantes participaron de un taller 

de formación en leguajes artísticos

Ejes transversales
de la educación



[Más de 300 docentes de Educación Física 
se capacitaron en inclusión.

Formación 
Docente
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Comenzó la capacitación para docentes de educación física que 

deseen concursar para incorporarse al proyecto Educación Física en 

el servicio hospitalario, que se implementará en cuatro nosocomios 

de la provincia. La propuesta es organizada por el Consejo General 

de Educación, a través de un trabajo articulado entre la 

Coordinación de Educación Domiciliaria Hospitalaria, la Dirección 

de Educación Física y la Dirección de Educación Primaria.

Las sedes son: Paraná: hospital Materno Infantil San Roque; 

Concordia: hospital Materno Infantil Doctor Ramón Carrillo; 

Gualeguaychú: hospital Centenario; y Concepción del Uruguay: 

hospital Justo José de Urquiza.

Para la implementación se destinarán 48 horas cátedras de nivel 

primario, que serán distribuidas por cada sede. En ese sentido cada 

institución contará con un profesor de educación física que tendrá 

12 horas cátedra, de las cuales destinará 10 para atención a los 

alumnos pacientes y 2 horas para reunión con la responsable de la 

modalidad, enfermeros y médicos.

Se realizó en Victoria, Colón y Gualeguaychú la capacitación Un 

camino hacia la inclusión en las clases de educación física. 

Organizado por la Dirección de Educación Física del Consejo 

General de Educación, participaron más de 300 profesores.

Esta capacitación se realizó en el marco del programa Saber Más, de 

la Dirección de Educación Física del Consejo General de Educación 

y estuvo a cargo de la psicomotricista y profesora, Cynthia Ongania y 

el profesor Gustavo Taboada.

La instancia teórica abarco todas las discapacidades y 

comportamientos disruptivos y metodologías para trabajar en el 

aula, y una instancia práctica donde se propuso actividades variadas 

e innovadoras para aplicar en las clases.

Docentes de educación física se capacitan 

para incorporarse a la modalidad 

domiciliaria hospitalaria

Más de 300 docentes se capacitaron en

inclusión en las clases de educación física



Educación para 
la integración y la libertad

Educación, Salud, Deportes, situaciones complejas y Ejes Transversales
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Ejes transversales
de la educación

[Escuelas NINA: Entre Ríos es pionera
en educación de jornada extendida.

El gobierno provincial, a través de una resolución del CGE, destinó 

un total de 1,5 millones de pesos para 129 escuelas NINA y 38 de 

jornada completa y con anexo albergue. Los fondos están 

destinados a acompañar el desarrollo de los talleres que se dictan en 

dichos establecimientos.

Jugando en seis sedes, más de 1.800 estudiantes de la provincia 

participaron de los juegos interescolares regionales de handball en 

categorías sub 14, sub 16 y sub 19 femenino y masculino.

Se realizó en Paraná el interescolar provincial de sóftbol donde 

participaron más de 800 estudiantes de nivel secundario, 

organizando por el Consejo General de Educación, a través de la 

Dirección de Educación Física. La propuesta deportiva reunió a más 

de 50 equipos de estudiantes provenientes de 20 localidades de la 

provincia.

Destinan 1,5 millones de pesos a 

escuelas NINA y de jornada completa

Interescolares regionales de handball

Interescolar provincial de sóftbol en Paraná

Docentes de la modalidad de Educación Domiciliaria Hospitalaria 

del Consejo General de Educación (CGE), realizaron una jornada 

recreativa para los chicos que se encuentran alojados en el Hospital 

Materno Infantil San Roque de Paraná.

La iniciativa estuvo a cargo del equipo de la Coordinación de 

Educación Domiciliaria Hospitalaria del CGE, y contó con la 

participación de los niños, padres, enfermeros y pasantes que 

estaban en el lugar.

Educación Domiciliaria Hospitalaria:

Chicos del hospital San Roque disfrutaron 

de una jornada de actividades recreativas
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Ejes transversales
de la educación
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Ejes transversales
de la educación

[Más de 200 alumnos y docentes de nivel primario 
de La Paz participaron de festivalitos TIC.

Alumnos, docentes y talleristas de escuelas primarias de La Paz y 

Santa Elena, participaron de los festivalitos TIC. La actividad estuvo 

organizada por la Coordinación de Tecnologías de la Información y 

Comunicación y la Dirección de Educación Primaria del Consejo 

General de Educación.

La jornada alcanzó a más de 200 participantes, entre alumnos y 

docentes, y se desarrolló en dos turnos, por la mañana en la escuela 

N° 101 Almafuerte, de Santa Elena, a la cual concurrieron las 

escuelas N° 9 Azopardo y N° 78 Malvinas Argentinas; mientras que 

por la tarde la actividad se replicó en la escuela N° 3 Domingo 

French de La Paz, y participaron las escuelas N° 1 San Martín y Nº 7 

San Lorenzo.

La propuesta consistió en la realización de talleres de animación 

(mediante la técnica de Stop Motion) e historieta, como así también 

de un juego sobre ciudadanía digital. En la oportunidad, el taller de 

Programación se realizó a través del equipamiento de Escuelas del 

Futuro, específicamente con el kit de Raspber.

Más de 200 alumnos y docentes de nivel 

primario de La Paz en los festivalitos TIC
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Ejes transversales
de la educación
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Ejes transversales
de la educación

[Alumnos, estudiantes y docentes participan 
de las jornadas de educación ambiental.

Con la participación de más de 100 estudiantes de escuelas 

secundarias de Entre Ríos y Córdoba, se realizó la decima edición 

provincial y primera regional de las Olimpiadas de Ambiente y 

Desarrollo Sustentable en el Consejo General de Educación (CGE).

Participaron estudiantes de 12 departamentos de la provincia y de la 

localidad de Piquillin Cordoba, con la presentación de 25 trabajos 

de investigación y arte.

Estudiantes y docentes de escuelas agrotécnicas y centros de 

capacitación laboral de la provincia, participaron de la tercera 

jornada de educación ambiental y agroecología que se desarrolló 

en el Centro de Capacitación Integral del Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria (INTA), de Oro Verde.

La jornada se realizó a través de un trabajo articulado entre el 

Programa de Educación Ambiental dependiente de la Dirección de 

Planeamiento Educativo del Consejo General de Educación, la 

Dirección de Educación Técnico Profesional del organismo 

educativo y el Centro de Capacitación Integral (Cecain) del INTA 

Regional Paraná.

Educación Ambiental: 

Estudiantes de Entre Ríos y Córdoba 

participaron de las Olimpiadas de Ambiente 

y desarrollo sustentable

Más de 100 estudiantes participaron 

de la jornada de Educación 

Ambiental y Agroecología
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Ejes transversales
de la educación
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[Miles de estudiantes se capacitan 
en seguridad y educación vial.

En el marco del Programa Provincial de Seguridad y Educación Vial 

del Consejo General de Educación (CGE), miles de estudiantes se 

todos los niveles son capacitados en sus establecimiento o talleres 

con el objetivo de que los niños sean agentes multiplicadores a sus 

adultos.

El Programa continúa trabajando con esta temática, recorriendo la 

provincia, con asistencias técnicas para docentes del nivel inicial, 

primario y secundario e institutos de formación docente.

Miles de estudiantes se capacitan 

en seguridad y educación vial

Ejes transversales
de la educación

Se realizó un taller de formación en leguajes artísticos destinado a 

estudiantes de escuelas secundarias. La jornada estuvo organizada 

por el Programa de Educación, Derechos Humanos y Memoria 

Colectiva y la Coordinación de Educación Artística del Consejo 

General de Educación (CGE).

En el marco de las acciones que desarrolla el Consejo General de 

Educación a través del Programa de Educación, Derechos Humanos 

y Memoria Colectiva, se realizó una charla debate denominada El 

legado Artiguista hoy: Memoria, Identidad y Derechos Humanos en 

Federal. La propuesta se desarrolló en el Instituto de Formación 

Docente Dr. Luis Arienti de Federal y estuvo dirigida a los 

estudiantes de dicha institución.

En ese marco, además, estudiantes, docentes y egresados del 

profesorado de historia y ciencias políticas, participaron de un taller 

sobre Construcción de la Memoria colectiva en escuela. El mismo se 

desarrolló en el Instituto Superior de Formación Docentes de la 

localidad de Puiggari

Estudiantes participaron de un taller de

formación en leguajes artísticos

Estudiantes del instituto de formación 

docente de Federal participaron 

de una charla sobre Artigas



Educación,
trabajo y producción

Escuelas agrotécnicas, aulas talleres móviles, 

articulación con otros organismos, educación para el trabajo
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[Estudiantes de escuelas técnicas se capacitaron en la elaboración
de aros magnéticos, sillas de ruedas, sillas posturales y arnés.

Educación
para el trabajo

En el marco del Programa “Construir Inclusión en la Educación 

Técnico Profesional”, estudiantes de escuelas técnicas de la 

provincia se capacitaron en Colón, en construcción de sillas 

posturales en talleres de “Cultura Inclusiva” y elaboración de 

distintos dispositivos en situación de discapacidad.

Las jornadas se desarrollaron  desde Consejo General de Educación 

(CGE), a través de la Dirección de Educación Técnico Profesional; 

Dirección de Educación Especia, en articulación con el Instituto de 

Educación Tecnología; y el Instituto de Tecnología Industrial para 

que, estudiantes de la modalidad Técnico Profesional se capaciten 

en la construcción de sillas posturales, sillas de ruedas, aros 

magnéticos y arneses.

En el marco de la Semana Nacional de la Ciencia, estudiantes del 

ciclo superior de la escuela de educación agrotécnica Nº 51 

Gobernador Maciá, expusieron sus proyectos en el certamen 

Innovar Federal. Dicho evento se llevó a cabo en la Facultad de 

Ciencias de la Salud de Concepción del Uruguay.

Bajo el lema Utilizar para no desechar, los estudiantes de la escuela 

junto a su docente, trabajaron en la búsqueda de alternativas 

sustentables en la utilización del lactosuero, para esto idearon un 

biofertilizante como fuente alternativa de nutrientes en la 

producción de hortalizas.

Estudiantes de escuelas técnicas se capacitaron 

en la elaboración de aros magnéticos, 

sillas de ruedas, sillas posturales y arnés.

La escuela agrotécnica Gobernador Maciá 

expuso en Innovar Federal
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[Capacitación para jóvenes y adultos
en el CGE.

Educación
para el trabajo

Con la participación de estudiantes de centros laborales de jóvenes 

y adultos de Paraná, se realizó un taller de diseño y color de objetos 

de vidrio, porcelana y cerámica en el hall del Consejo General de 

Educación. El mismo estuvo organizado por la Coordinación de 

Educación Artística y la Dirección de Jóvenes y Adultos del Consejo 

General de Educación (CGE) y se dio en el marco de la Muestra 

Educativa que lleva adelante la Dirección de Planeamiento 

Educativo.

Con motivo de celebrarse este 8 de septiembre el Día Internacional 

de la Alfabetización de Adultos, los centros de capacitación laboral y 

formación profesional de los centros comunitarios de Paraná 

expusieron sus trabajos en la muestra anual.

La actividad se desarrolló en el Centro Comunitario N°17 de Paraná 

dependiente del Consejo General de Educación. La muestra de 

puertas abiertas a la comunidad contó con la exposición de trabajos 

de herrería, mecánica, electricidad, pintura, cerámica, tejido y 

panadería entre otros oficios, realizados por los estudiantes durante 

el ciclo lectivo. Además tuvo la participación de los capacitadores de 

cada taller quienes promocionaron la oferta educativa que desde allí 

se brindó, a través de clases en vivo, presentaciones de 

producciones, demostraciones de productos y degustaciones 

gastronómicas.

Los centros laborales de jóvenes y adultos 

realizaron un taller de diseño y color 

de objetos de vidrio en CGE

Muestra anual de los centros 

de capacitación laboral en Paraná



Reconocimientos 
y conmemoraciones

La secretaria privada de 

Presidencia del  Consejo 

General de Educación (CGE), 

Claudia Terra, recibió el 

viernes en la Unión Calabresa 

en Nuñez, Capital Federal, el 

Premio Embajadores de la 

Italianidad.

Estudiantes y docentes de escuelas secundarias y de jóvenes y 

adultos participaron de un taller sobre danza y música de géneros 

litoraleños, en homenaje al Día Nacional del Chamamé que se 

conmemora cada 19 de septiembre.

El evento estuvo organizado por la Coordinación de Educación 

Artística del Consejo General de Educación y se desarrolló en el 

salón auditorio de General San Martín del organismo educativo.

Aniversarios de Instituciones Educativas

¡Felicitaciones a todas!

Se conmemoró el Día Nacional del Chamamé 

en el Consejo de Educación

Claudia Terra recibió el premio 

Embajadores de la Italianidad
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