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Planeamiento de la Educación

y Gestión Institucional

Profesionalización Docente y Estabilidad laboral; 

Planificación de la Educación y Evaluación Docente, 

Trabajo con equipos de conducción, 

Articulación Externa, Articulación Interna, 

Organización Institucional.



Desde el lunes 29 de octubre está abierta la inscripción general 

ordinaria para Concurso Ordinario de Ingreso, Reingreso, pase, 

Traslado y Ascenso hasta Director de 4ª Categoría. También se 

podrán inscribir aquellos docentes que aspiren a Suplencias de 

Ingreso y de Ascenso hasta Director de 1ª Categoría, cumpliendo 

con la política educativa de esta gestión.

Este llamado se realiza por resolución 4425/18 CGE, que dispone 

que desde el lunes 29 y por el término de 15 días corridos estará 

abierta la inscripción. La misma se realizará vía ON LINE ingresando 

al sitio: www.entrerios.gov.ar/sied/cge.

Inscripción a Concurso Ordinario

[Capacitación para docentes

de Nivel superior en el CGE.
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Profesionalización
Docente

Representantes de distintas áreas del estado provincial, gremios 

docentes y otras instituciones, trabajaron en la redacción de un 

Protocolo de actuación ante las aplicaciones de agroquímicos en 

adyacencias de escuelas rurales. El documento fue elaborado en 

diversos encuentros que se dieron en el marco de la Comisión 

paritaria de infraestructura escolar, donde hicieron aportes los 

distintos sectores.

De las reunión participaron referentes del Consejo General de 

Educación (CGE), el vocal del organismo educativo, Gastón 

Etchepare, quien presidio los encuentros, la vocal gremial del CGE, 

Perla Florentín; la referente del de programa provincial de 

educación ambiental, Cristina Martinez; miembros de la Secretaria 

de Producción; de la Secretaria de Ambiente; del Ministerio de 

Salud; de la Policía y Policía Rural de Entre Ríos; de la Asociación 

Gremial del Magisterio de Entre Ríos(Agmer); del Instituto Nacional 

de Tecnología Agropecuaria(INTA); del Colegio de Profesionales de 

la Agronomía de Entre Ríos (CoPAER); de Bolsa de Cereales y del 

Protocolo de actuación ante aplicaciones 
de agroquímicos cerca de escuelas rurales

http://www.entrerios.gov.ar/sied/cge


Más de 100 bibliotecarios escolares de la provincia participaron de 

una instancia de formación a través de la videoconferencia 

Bibliotecas Escolares y Entornos digitales. La actividad se realizó en 

simultáneo en sede Paraná y Concordia.

La propuesta estuvo organizada por la Biblioteca Nacional de 

Maestros en articulación con el Programa de Bibliotecas 

Pedagógicas dependiente de la Dirección de Planeamiento 

Educativo del Consejo General de Educación. La misma se realizó en 

las sedes de la Obra Social de los Trabajadores del Estado (Osde), 

de Paraná y Concordia. 

Videoconferencia sobre 
Bibliotecas escolares y entornos digitales

Promoción 
de la lectura
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La feria es organizada por el Área de Cultura y Turismo del municipio 

de Urdinarrain, con participación de todas las instituciones 

educativas de la ciudad y zona de influencia, en el Complejo Cultural 

La Estación, con actividades para alumnos que asisten desde la edad 

de jardín hasta del nivel secundario.

De la feria también participan la Escuela de Educación Integral Arco 

Iris; Escuela Nº 25 Caseros; Escuela NINA Nº 26 9 de Julio; Escuela Nº 

63 Mariano Moreno, Escuela Nº 103 General Urdinarrain; Escuela 

Rural N° 29 Salvador María del Carril y Nº 67 José Ingeniero de Costa 

San Antonio, el jardín maternal Gurisitos; Jardín Materno Infantil 

Municipal Semillitas de Esperanza y la Biblioteca Popular de 

Urdinarrain.

El Consejo General de Educación, a través de la Dirección de 

Planeamiento Educativo, está presente con un stand institucional 

para compartir con Urdinarrain y su zona de influencia esta movida 

educativa y cultural que atrae a chicos y grandes. Esta intervención 

se hace posible junto a las coordinaciones de Educación Artística; 

Políticas Socioeducativas; Biblioteca Educativa, EnREDarse y como 

invitado especial Realidad Virtual.

11º Feria del Libro Infantil 
Alas de Papel de Urdinarrain

[11º Feria del Libro Infantil 

Alas de Papel de Urdinarrain.



Promoción 
de la lectura
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En el marco de la semana de la lectura y escritura, se realizó en el 

Consejo General de Educación, un encuentro destinado a 

bibliotecarios escolares de la provincia. Estuvo organizada por 

Programa Bibliotecas Pedagógicas dependiente del organismo 

educativo en articulación con direcciones de nivel.

Más de 100 asistentes 
al encuentro de bibliotecarios escolares

La Dirección de Educación Primaria del Consejo General de 

Educación, presentó una nueva edición del material pedagógico 

“Puentes entre pasado, presente y futuro”, para abordar 

didácticamente el Día del Respeto de la Diversidad Cultural. 

Recursos educativos para abordar 
el Día del Respeto de la Diversidad Cultural

Con la presencia de 300 docentes de los institutos de formación 

superior de toda la provincia, se desarrolló el segundo encuentro 

presencial del postítulo Actualización Académica en Prácticas 

Docentes.

El encuentro estuvo organizado por la Dirección de Educación 

Superior del Consejo General de Educación (CGE) y se llevó a cabo 

en el salón de usos múltiples del Colegio La Salle de Paraná. El acto 

de apertura estuvo a cargo de la directora de Educación Superior del 

CGE, Marcela Mangeón y la directora de educación de Gestión 

Privada del organismo educativo, Fabiana Minatta.

Segundo encuentro del postítulo 
Actualización Académica en Prácticas Docentes

[Más de 100 asistentes 

al encuentro de bibliotecarios escolares.
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Promoción 
de la lectura

Rectores y directivos de los institutos de formación docente de nivel 

superior públicos y privados de la provincia, que dependen del 

Consejo General de Educación (CGE), participaron de una jornada 

de reflexión.

La jornada se dio en el marco del dispositivo de autoevaluación 

institucional que dispone el Ministerio de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología de la Nación a través de la Secretaria de 

Evaluación Educativa en todo el país. La misma estuvo a cargo de 

referentes del ministerio nacional. 

 Rectores de institutos de nivel superior 
participaron de una jornada de reflexión

[Rectores de institutos de nivel superior 

participaron de una jornada de reflexión.

Con el propósito de compartir e intercambiar saberes y prácticas 

significativas en torno a las mejoras de las trayectorias de los 

estudiantes, se realizó la primera jornada provincial de socialización 

de experiencias sobre prácticas docentes en el marco del Programa 

Nacional de Formación Situada.

 Primera jornada provincial de socialización 
de experiencias pedagógicas



Infraestructura 
Escolar

Con un presupuesto de 7,4 millones de pesos, el gobierno 

provincial abrió los sobres para la obra de recambio de cubierta y 

reparaciones generales en la Escuela General Manuel Basavilbaso 

de Concordia.

Esta nueva licitación se da en el marco del plan de infraestructura 

escolar que la gestión entrerriana viene desarrollando en la 

provincia. Sólo en el departamento de Concordia se invierten 

alrededor de 213 millones de pesos entre ampliaciones, refacciones 

y nuevos edificios, ejecutándose un total de 11 obras en distintos 

establecimientos educativos. 

 Se conocieron las ofertas para la reparación 
de la escuela Nº 11 General Manuel Basavilbaso
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Una empresa presentó su oferta para realizar reparaciones en la 

escuela 51 de Concordia, en el marco de trabajos de refacciones 

que el gobierno ejecuta en diferentes establecimientos educativos 

de la ciudad. Además finalizaron las obras en la escuela Primaria Nº 

56 de Nueva Escocia.

Ofertas para la realización de reparaciones 
en la escuela primaria 51 de Concordia

Con un presupuesto oficial de 3,1 millones de pesos, se abrieron los 

sobres para la ampliación y reparación de la escuela de educación 

integral Nº1 Zulema Embon de La Picada. La obra, enmarcada en el 

plan de infraestructura escolar del gobierno entrerriano, será 

financiada con recursos provinciales.

La provincia ampliará la escuela de educación 
integral Nº1 Zulema Embon



Infraestructura 
Escolar

Esta obra se suma al plan de infraestructura escolar que lleva 

adelante el gobierno, realizando políticas públicas basadas en la 

inclusión y en la equidad para todos los gurises entrerrianos. La 

misma se enmarca en el Segundo Proyecto de Mejoramiento de la 

Educación Rural – Promer II y presenta un 96 por ciento de avance.

 Está pronta a finalizarse la escuela Nº 4 
José Manuel Estrada del Distrito Chañar
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En el marco del Programa Promer II que lleva adelante la Unidad 

Ejecutora Provincial, continúa la entrega de mobiliario escolar para 

escuelas rurales de toda la provincia. La inversión es de 16, 7 

millones de pesos y beneficiará a más de 7000 alumnos.

En esta oportunidad, se entregó equipamiento a 57 escuelas rurales 

del departamento La Paz. Se entregaron 305 conjuntos 

bipersonales; 58 armarios; y 40 pizarrones de acrílico para parte de 

las 567 escuelas rurales primarias de todos los departamentos de la 

provincia que abarca esta nueva etapa de equipamiento que se irá 

desarrollando durante las próximas semanas y que beneficiará a 

7118 alumnos en forma directa.

En total, se prevé contar con 2326 nuevos conjunto bipersonales – un 

pupitre doble y dos sillas-, 547 armarios metálicos; 391 conjuntos 

grupales -una mesa grupal y seis sillas apilables-; 386 pizarrones de 

acrílico y 20 conjuntos de nivel inicial -una mesa y seis sillas-.

 Mobiliario a 57 escuelas rurales 
del departamento La Paz



Educación Obligatoria 

y Jornada extendida

Educación Inicial; Educación Primaria; Educación Secundaria; 

Educación Jóvenes y Adultos; Trayectoria Escolares Integrales, 

Educación Especial; Formación Docente.



10

Más de 600 estudiantes participaron de los 

interescolares provinciales de handball.[

Interescolares

Masculino

Con la partición de 18 equipos se realizó la final provincial de los 

interescolares de handball, en categorías sub14, sub 16 y sub 19 

masculino. La actividad fue organizada por el Consejo General de 

Educación, a través del programa Moverse Más de la Dirección de 

Educación Física.

En la final participaron 18 equipos conformados por alrededor de 

300 estudiantes.

Femenino

Estudiantes de toda la provincia participaron de las finales de los 

interescolares de handball femenino que se desarrollaron en 

Paraná. Participaron 18 equipos de las categorías sub 14, sub 16, y 

sub 19 femenino.

La propuesta se dio en el marco del Programa Moverse Más de la 

Dirección de Educación Física dependiente del Consejo General de 

Educación (CGE). Participaron los 18 equipos que clasificaron en las 

instancias Regionales.

Se realizaron en Paraná los interescolares provinciales de vóley 

femenino y masculino en las categorías sub14, sub16, sub19. Más de 

500 estudiantes y docentes participaron de la instancia.

La actividad se realizó mediante un trabajo articulado con a los 

Centros de Educación Física de Paraná N° 1 Evita, N° 5 V. Andrade y 

del Parque Escolar. También colaboraron las escuelas Paracao y de 

la Baxada, que cedieron sus espacios para la concreción del evento.

 Más de 600 estudiantes participaron 
de los interescolares provinciales de handball

 Interescolares de vóley
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Continúan los interescolares

en toda la provincia.[

Interescolares
El evento estuvo organizado por la Dirección de Educación Física del 

Consejo General de Educación (CGE), en articulación con el Centro 

de Educación Física Nº 4 de Concordia.

Participaron de la competencia estudiantes de los departamentos 

Colón, Uruguay, Diamante, Federación, Federal, Feliciano, 

Gualeguay, Gualeguaychú, Islas, La Paz, Nogoyá, Paraná, Tala, 

Victoria, Villaguay, y Concordia.

Más de 400 estudiantes participaron 
de los intercolegiales de atletismo

Estudiantes y docentes de escuelas primarias de Islas y 

Gualeguaychú participaron de los festivalitos TIC, que lleva adelante 

la Coordinación de Tecnologías de la Información y Comunicación y 

la dirección de Nivel Primario del Consejo General de Educación( 

CGE).

La jornada en la localidad de Islas se desarrolló en la escuela N° 8 “20 

de junio”, de la localidad de Ibicuy. En esta ocasión, participaron más 

de 200 estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado de dicha escuela, 

distribuidos en los talleres de animación, radio, programación y 

juego sobre ciudadanía digital.

Mientras que en la ciudad de Gualeguaychú y en el marco de Feria 

de Educación se realizó el festivalito TIC en la escuela primaria N° 2 

“Domingo Matheu”, en la que se desarrollaron los talleres de 

animación y programación con estudiantes de escuelas primarias, 

de educación integral y docentes a cargo de los grupos.

Festivalitos TIC
Islas y Gualeguaychú

La jornada se desarrolló en dos instancias, por la mañana en Chajarí 

en la Escuela N° 73 Hermana Imelda, mientras que por la tarde tuvo 

lugar en Federación en la Escuela Nº 1 Carlos Pellegrini. Participaron 

de la propuesta, además, las escuelas N° 5 Coronel M. Guarumba y 

N° 68 Prefectura Naval Argentina.

Los talleres se enfocan en el desarrollo de actividades, en las que 

media el juego para conocer el lenguaje de la informática, e invitar a 

los alumnos a jugar, pensar, compartir, comunicar, crear y construir 

saberes en distintos entornos digitales.

Chajarí y Federación
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Talleres de artística 

en Villa Paranacito.[

Formación
Docente

La actividad se da en el marco de la muestra educativa que depende 

de la Dirección de Planeamiento Educativo del CGE y es organizada 

por la Coordinación de Educación Domiciliaria Hospitalaria del 

organismo educativo. La propuesta se desarrolló durante todo el 

mes de octubre, con  una agenda de actividades que incluyó un ciclo 

de charlas y ponencias todos los miércoles en el salón auditorio del 

CGE, y una muestra fotográfica referida a la modalidad en la 

provincia, expuesta en el hall del organismo educativo.  A las mismas 

asistieron estudiantes y docentes de los institutos dependientes del 

CGE.

El ciclo finalizó con un acto de reconocimiento a docentes de la 

modalidad educativa domiciliaria hospitalaria que accedieron a la 

jubilación.

Ciclo de charlas sobre educación
domiciliaria y hospitalaria

En el marco del proyecto Diálogos entre el Arte, la Escuela, los 

Jóvenes y el Río Paranacito, se realizó el segundo encuentro de 

talleres artísticos para dar continuidad a la proyección y concreción 

de bocetos mediante maquetación.

Dicha propuesta estuvo a cargo de la Coordinación de Educación 

Artística del Consejo General de Educación y se dio en función del 

desfile de carrozas náuticas que se realiza cada año en villa 

Paranacito, dado que es una actividad en la que participan 

estudiantes y docentes de las escuelas de la localidad.

Talleres de artística en Villa Paranacito
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Finalizó en Paraná la capacitación en educación 

musical para nivel inicial y especial.[

Formación
Docente

Con el propósito de brindar oportunidades de aprendizaje a fin de 

continuar fortaleciendo las propuestas de enseñanza de los 

docentes de nivel inicial, se desarrollaron talleres sobre el Arte de 

Sublimar en Federal y Paraná.

La iniciativa estuvo organizada por la Dirección de Educación Inicial 

del Consejo General de Educación y se dio en el marco en el marco 

del Plan Educativo Provincial 2016-2019 y del Plan Jurisdiccional de 

Ampliar derechos educativos.

El Arte de Sublimar es un proyecto que surgió a partir de la idea de 

aproximar a las docentes de nivel inicial hacia una técnica 

innovadora, y consiste en un sistema de impresión de imágenes 

digitales sobre un papel especial para sublimación, la cual se 

transfiere, en este caso a remeras por medio del calor aplicado con 

una plancha.

Docentes de nivel inicial participaron 
de talleres sobre sublimación

Con masiva participación de docentes de nivel inicial y de la 

modalidad especial finalizó 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.

El mismo estuvo organizado por el Consejo General de Educación a 

través de la Dirección de Nivel Inicial y de la modalidad de educación 

especial. Este martes cerró el ciclo en Concordia y el miércoles en 

Gualeguaychú. En toda la provincia 1500 docentes se capacitaron 

en la temática en encuentros presenciales y trabajos digitales.

El cierre de la jornada contó con la participación de la presidente del 

CGE, Marta Irazábal de Landó; las vocales del organismo educativo, 

Marisa Massa y Rita Nievas; la directora de Nivel Inicial, Marta 

Michiutti; la directora de educación Especial, Viviana Rodríguez; y la 

directora de educación Especial, Fabiana Minatta.

Finalizó en Paraná la capacitación en 
educación musical para nivel inicial y especial
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Finalizó en Paraná la capacitación en educación 

musical para nivel inicial y especial.[

Educación
Artística

Con el propósito de mostrar el trabajo que realizan los coros, bandas 

y orquestas que dependen del Consejo General de Educación, se 

realizó en la explanada un recital denominado “Inundemos nuestra 

Entre Ríos con música”.

El evento estuvo organizado por la Coordinación de Coros, 

Orquestas y Bandas Escolares dependiente del Consejo General de 

Educación y se replica este jueves en todos los departamentos. En el 

CGE, se presentó el Coro Polifónico de la Escuela Coral Nº1 Mario 

Monti y la Banda Escuela.

El acto de apertura estuvo encabezado por la titular de la cartera 

educativa, Marta Irazábal de Landó, el asesor cultural de la provincia 

de Entre Ríos, Roberto Romani, y el coordinador de Coros, 

Orquestas y Bandas Escolares del CGE, Néstor Telso Gómez. 

Acompañaron las vocales del organismo educativo, Rita Nievas y 

Marisa Mazza, directores de niveles del CGE, estudiantes y público 

en general.

Se realizó un recital de coro 
y banda en la explanada del CGE

Docentes de nivel inicial, equipos directivos y de supervición que 

participan de los talleres corales, realizaron la muestra anual con 

recitales en varios puntos de la provincia.

La actividad se dio en el marco del recital “Inundamos nuestra Entre 

Ríos con Música” que estuvo organizado por la Coordinación de 

Coros Orquestas y Bandas Escolares dependiente del Consejo 

General de Educación.

Las presentaciones se llevaron a cabo en simultáneo este jueves 25 

de octubre en los siguientes Departamentos: Colón, Diamante, 

Gualeguaychú, La Paz (Bovril y ciudad de La Paz), San Salvador, 

Concepción del Uruguay, (Basavilbaso y ciudad de Concepción del 

Uruguay), Victoria y Villaguay.

Se realizó la muestra anual 
de coros de nivel inicial en la provincia

Se realizó un recital de coro y banda 

en la explanada del CGE.[



Educación para 
la integración y la libertad

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

[Estudiantes del Paraje las Masitas participaron 
de talleres sobre literatura, arte y ambiente.

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

Educación a través del Programa de Educación Ambiental, 

estudiantes y docentes de la escuela primaria Nº 39 y secundaria Nº 

19 del Paraje las Masitas participaron de talleres sobre literatura, arte 

y ambiente.

La propuesta se dio en el marco del Proyecto Escuelas Amigas que 

se lleva adelante en articulación con la Dirección de Educación 

Primaria y la Dirección de Educación Secundaria, y tiene por 

finalidad favorecer la articulación entre los alumnos del último año 

de primaria y los estudiantes de primer año del nivel secundario a 

través de la implementación de talleres y actividades entre alumnos 

y docentes.

Estudiantes del Paraje las Masitas participaron 
de talleres sobre literatura, arte y ambiente

Más de 100 rectores y asesores pedagógicos de escuelas 

secundarias públicas y de gestión Privada que dependen del 

Consejo General de Educación, participaron de un curso 

denominado Gestión Educativa en Contextos Complejos en el salón 

auditorio del organismo educativo.

La jornada tuvo por finalidad trabajar todo lo que es enseñar, 

gestionar y trabajar en situaciones adversas y contextos complejos. 

Se trata de acompañar a las instituciones, al docente, de focalizar en 

lo pedagógico de nuestras instituciones ante ciertas situaciones 

complejas.

Capacitación sobre Gestión Educativa 
en Contextos Complejos
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Ejes transversales
de la educación
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[Día del camino en el CGE.

Educación Vial

Más de 120 estudiantes de escuelas secundarias participaron de un 

taller sobre educación y seguridad vial, brindado por el cuerpo de 

bomberos voluntarios de Paraná. La actividad se dio en el marco de 

la conmemoración por el día del camino, a celebrarse el 5 de 

octubre.

La propuesta estuvo organizada por el Consejo General de 

Educación a través del Programa de Educación y Seguridad Vial 

dependiente de la Coordinación de Políticas Transversales, en 

articulación con el cuerpo de Bomberos Voluntarios de Paraná.

La actividad estuvo distribuida en dos momentos, por un lado el 

taller dictado por el cuerpo de bomberos en el salón del CGE, luego 

los estudiantes se trasladaron a la Plaza Mansilla, donde se les 

explicó sobre los elementos con los cuales están equipadas las 

autobombas de Bomberos, la importancia de reconocerlos y saber 

utilizarlos para actuar ante un accidente vial.

Día del camino en el CGE

El gobierno, a través del Observatorio Vial, llevó adelante jornadas 

de educación en seguridad vial destinadas a colegios rurales del 

departamento Colón. De las actividades participaron la Dirección de 

Vialidad, la Policía de Entre Ríos y el Consejo General de Educación.

Las jornadas se concretaron en las localidades de La Clarita; Colonia 

El Carmen; Colonia San Miguel y Pueblo Liebig. Participaron 

también La Zonal XIV Villa Elisa de la DPV y juntas de gobierno.

Dicho programa tuvo lugar en la escuela Nº 12 Francisco Ferreira, de 

La Clarita; la escuela Agrotécnica Nº 50 José Hernández, de Colonia 

El Carmen; la escuela Nº 14 Arturo Gaggia, de Colonia San Miguel; y 

en la escuela Nº 11 Hipólito Vieytes, de Pueblo Liebig.

El evento contó con la presencia de más de 300 chicos y tuvo la 

finalidad de afianzar conocimientos en educación en seguridad vial 

como el uso del casco, respetar las normas de tránsito; no tomar 

alcohol al conducir, entre otros puntos.

Jornada de seguridad vial 
para escuelas rurales
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Ejes transversales
de la educación
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Ejes transversales
de la educación

[Jornada de seguridad vial para escuelas rurales.

Más de 200 trabajos institucionales participaron de la sexta edición 

del certamen Narrativas por la Paz para la No Violencia. En ese 

marco, se dieron a conocer las obras más votadas por 

departamento.

Narrativas por la paz para la no violencia

Con motivo del Día Nacional de la Identidad, a celebrarse el 22 de 

octubre, el Consejo General de Educación brindó un taller de 

reflexión y debate en torno al derecho a la identidad. La actividad 

estuvo destinada a estudiantes de la modalidad de jóvenes y adultos 

de la provincia.

La actividad estuvo organizada a través de un trabajo articulado 

entre la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos, la 

Coordinación de Políticas Transversales, y el Programa de 

Educación, Derechos Humanos y Memoria Colectiva dependientes 

del organismo educativo.

22 de octubre: Día Nacional de la Identidad

Los delegados departamentales de educación y memoria de la 

provincia, participaron de un encuentro de la red provincial. La 

misma se desarrolló en la Escuela Belgrano de Paraná. La actividad 

estuvo organizada por el Programa de Educación, Derechos 

Humanos y Memoria Colectiva dependiente de la Coordinación de 

Políticas Transversales del Consejo General de Educación. 

Acompañaron en el encuentro el vocal del CGE, Gastón Etchepare, y 

la coordinadora de Políticas Transversales del organismo educativo, 

Nora Romero.

La red provincial constituye una línea de trabajo fundamental del 

Programa Educación Derechos Humanos y Memoria Colectiva.

Encuentro de la red provincial 
de delegados de Educación y Memoria
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Ejes transversales
de la educación
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Ejes transversales
de la educación

[9° edición del Programa Jóvenes por la Memoria.

En el Salón de la Vieja Usina de Paraná, tuvo lugar el cierre del ciclo 

2018 del Programa Jóvenes por la Memoria. La ministra de 

Gobierno, Rosario Romero, acompañó la jornada de la que 

participaron más de 50 escuelas de la provincia.

Más de 500 estudiantes y docentes de diferentes localidades de la 

Provincia pusieron en común las investigaciones que realizaron 

durante el año.

La actividad tuvo como objetivo realizar una puesta en común de los 

diferentes trabajos de investigación realizados durante el año, y 

propiciar un encuentro de intercambio entre los diferentes grupos y 

la comunidad. Los mismos se exponen en diversos dispositivos 

artísticos como teatro, audiovisual, mural, fotografía y música; los 

mismos son presentados en las salas del Instituto Audiovisual de 

Entre Ríos (IAER), Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi), 

Escuela Moreno y la Vieja Usina de la ciudad de Paraná.

 Participaron de la jornada junto a las escuelas de los departamentos 

Diamante, Gualeguay, Gualeguaychú, Paraná, Concordia, San 

Salvador, La Paz, Concepción del Uruguay, Federal, Rosario del Tala; 

representantes de la Secretaría de Turismo y Cultura; del Programa 

Educación, Derechos Humanos y Memoria Colectiva (CGE); de la 

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (Uader); Agmer y 

municipios.

9° edición de: Jóvenes por la Memoria

Con el propósito de fortalecer vínculos entre docentes y estudiantes 

a partir del abordaje de temáticas transversales, se desarrolló un 

encuentro sobre consumos problemáticos en Paraná.

La propuesta se dio en el marco del Programa Tu Voz a través de un 

trabajo articulado entre la Coordinación de Políticas Transversales, y 

la Coordinación de Organizaciones Estudiantiles dependiente de la 

Dirección de Educación Secundaria y la Dirección de Educación de 

Gestión Privada del Consejo General de Educación (CGE). 

Jornada sobre consumos problemáticos
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[Abordaje integral de la discapacidad en Concordia.

Con la participación de más 750 docentes se realizaron en 

Concordia jornadas sobre “Abordaje Integral de la Discapacidad. 

Estrategias para la Inclusión”. La actividad se desarrolló durante dos 

días y estuvo a cargo del especialista, Claudio Waisburg.

Las conferencias fueron organizadas de forma articulada entre el 

Ministerio de Desarrollo Social, la Secretaría de Niñez, Familia y 

Discapacidad dependiente de ese organismo y el Consejo General 

de Educación, a través de la Dirección de Educación Especial.

A través de las jornadas, se busca concretizan aspectos centrales de 

la política educativa provincial tendiente a fortalecer una cultura 

inclusiva que efectivice en lo cotidiano derechos esenciales de las 

personas con discapacidad. 

Abordaje integral 
de la discapacidad en Concordia

Este viernes y sábado, estudiantes de los últimos años de escuelas 

secundarias se divirtieron y llevaron importantes premios en el 

programa que busca concientizar sobre la seguridad vial y el manejo 

responsable.

Los ganadores Escuela San José Obrero 5° A, Liceo Paula Albarracín 

de Sarmiento 5°C, Escuela Jorge Luis Borges 5°B e Instituto Cristo 

Redentor 5°A, se llevaron 70.000, 30.000, 20.000 y 10.000 pesos 

respectivamente, que podrán usar para los gastos de recepción, la 

indumentaria o el viaje del último año.

El certamen es organizado por el Instituto Autárquico Provincial del 

Seguro (Iapser), la Secretaría de la Juventud del Ministerio de 

Desarrollo Social, el Consejo General de Educación y la Dirección de 

Accidentología Vial de la provincia, con el objetivo de concientizar a 

los jóvenes sobre la importancia de conocer y respetar sus derechos 

y obligaciones como usuarios de la vía pública.

Estudiantes de Paraná ganaron importantes 
premios en el concurso Conducí tu Curso
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[Abordaje integral de la discapacidad en Concordia.

Del 1º al 5 de octubre se desarrolló la edición Nº 22 del Concurso de 

Literatura y Matemática de la ciudad de La Falda, Córdoba, con 

representantes de todo el país. Cabe señalar que este certamen 

contó con distintas categorías, por edades.

Entre Ríos no fue la excepción y participó con una nutrida delegación 

con jóvenes de Paraná, Crespo, Hasenkamp, Concordia, General 

Ramírez y General Galarza, entre otras ciudades. Cada uno de los 

protagonistas accedió a la instancia tras haber resultado ganador de 

las etapas departamentales y provinciales.

Cabe señalar que el Gobierno de Entre Ríos, a través de uno de los 

programas de becas del Instituto Becario, acompañó a todos los 

estudiantes que cumplimentaron con los requisitos de 

participación, y que se acercaron al organismo para realizar la 

solicitud de beca.

Entrerrianos premiados

Álvaro Folmer, de la Escuela Privida Nº70 “San José”, resultó 

Campeón Nacional en Prosa, Nivel Elemental A. En la misma 

categoría resultó subcampeona Victoria Sorassio Müller, de la 

Escuela Nº105 “Patria Libre” de Crespo. Mención Especial recibieron 

María Sol Pujol, de la Escuela Nº1 “Del Centenario” de Paraná; y 

Nehuén Zaragoza, de la Escuela Nº105 “Patria Libre” de Crespo.

En Nivel Elemental B, se consagró Subcampeona Nacional en Prosa 

la alumna Milagros Schroeder, del Instituto “Sagrado Corazón” de 

Crespo. Obtuvieron Menciones Especiales Nicolás Cocco de la Esc. 

Nº16 “Gerardo Victorin” de Concordia; Maria Candelaria Folmer, del 

Instituto Comercial de Crespo; y Azul Ponce, de la Escuela Nº17 

General Martín Miguel de Güemes” de Concordia.

En Nivel Medio, en Poesía recibieron Mención Especial Emiliano 

Frickel de la Escuela “San Martín” de Crespo; y Malena Sánchez, del 

Colegio Nº1 “Domingo Faustino Sarmiento” de Paraná.

En Nivel Superior, se consagró subcampeona en Prosa la estudiante 

Soledad Spengler del Instituto “Jesús de Nazareth” de General 

Ramírez. También compartió podio Lucia Rein Kloss del Instituto 

“San Martín” de General Galarza.

En Poesía, fue subcampeona Nacional Yael Romero de la Escuela 

“Gerardo Victorin” de Concordia.

Estudiantes entrerrianos 
premiados a nivel nacional
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[Abordaje integral de la discapacidad en Concordia.

Organizadas por el Consejo General de Educación (CGE), a través 

de la Coordinación de Actividades Científicas, de las Feria 

Departamental participaron 8200 personas entre docentes 

asesores, evaluadores y estudiantes expositores, a estos actores 

directos se le sumaron las distintas comunidades educativas, 

familias y otros organismos que acompañan en la investigación a los 

distintos proyectos presentados.

Más de 8200 estudiantes y docentes 
participaron de las Ferias 
Departamentales de Educación

La Feria Provincial de Educación, organizada por el Consejo General 

de Educación (CGE), realizada en Gualeguaychú contó con  258 

trabajos de los 17 departamentos y participaron más de 1500 

alumnos y docentes.

Del acto inaugural participaron la presidenta del CGE, Marta Irazábal 

de Landó; el intendente de Gualeguaychú, Martín Piaggio; el 

director Departamental de Escuelas, Héctor de la Fuente; el 

coordinador de Actividades Científicas y Tecnologías, Martín de la 

Torre; y los vocales del CGE, Rita Nievas, Gastón Etchepare y Marisa 

Mazza.

Durante la ceremonia se entonaron las estrofas del Himno Nacional 

Argentino y la marcha a Entre Ríos, ante la presencia de las banderas 

de ceremonia. Luego de las palabras de las autoridades, se presentó 

un número artístico conjugando arte, deporte, ciencia y tecnología a 

través de la música y su expresión. Mostrando algunos elementos 

importantes para la evolución del hombre en donde pueda 

desarrollar nuevos y más conocimientos.

Luego se realizó el tradicional corte de cintas, las autoridades y 

presentes recorrieron la muestra y escucharon a los chicos hablar 

sobre sus proyectos.

La muestra finalizó el viernes 5 de octubre con la entrega de premios, 

en el SUM  de la escuela primaria Nº 68 Fray Mamerto Esquiú y 

secundaria Nº 8 María América Barbosa.

La Feria Provincial



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 y agrotécnicas se capacitaron 
sobre uso eficiente de la energía.

Educación
para el trabajo

Más de 100 estudiantes y docentes de escuelas técnicas y 

agrotécnicas de la provincia, participaron de una jornada sobre uso 

eficiente de la Energía y Energías Renovables en Paraná.

El evento fue por el Consejo General de Educación (CGE) a través de 

la Dirección de Educación Técnico Profesional y el Programa 

Provincial de Educación Ambiental, y tuvo por finalidad contribuir a 

una educación de calidad cuyos propósitos estén relacionados con 

el uso racional de la energía y de los bienes naturales de la región.

Para el desarrollo de la jornada se contó con la presencia del 

coordinador de Comunicación sobre Hidrocarburos No 

Convencionales y del Área de Educación del Instituto Argentino del 

Petróleo y del Gas, Fernando Halperín, y por la Universidad de Cuyo, 

el gerente de Gestión del Conocimiento y Consultor en área de 

recursos no convencionales en Petrobras Argentina, Rubén Caligari.

Los profesionales desarrollaron temáticas sobre, desafíos de la 

matriz energética argentina y energías fósiles, energías renovables y 

el manejo de la transición.

Estudiantes de escuelas técnicas y agrotécnicas 
se capacitaron sobre uso eficiente de la energía
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[Proyectan la primera escuela granja modelo 
de producción avícola en Entre Ríos.

Educación
para el trabajo

El gobernador Gustavo Bordet se interiorizó acerca de la propuesta 

de poner en marcha una granja modelo de producción avícola en la 

escuela agrotécnica de Villaguay. Será la primera de este tipo en la 

provincia y estará equipada con tecnología de avanzada.

La escuela cumplirá el doble rol de ser una herramienta pedagógica 

y, a la vez integrarse al sistema productivo de una empresa, y surge 

como una iniciativa de articulación público privada para el 

desarrollo de un proyecto pedagógico productivo.

Es un proyecto de Fundación Las Camelias, Fundación Cargill y la 

escuela de EAT Nº 2 Justo José de Urquiza, está ubicada sobre el 

cruce de la ruta 130 y la 20, a muy pocos kilómetros de la 18, rutas 

estratégicas para la producción.

El establecimiento que cumplió 110 años en el año 2015, cuenta con 

una matrícula de 530 alumnos mixtos que realizan jornada completa 

y recibe chicos de las distintas zonas rurales del departamento y de 

otros departamentos vecinos (San Salvador, Federal, Concordia y 

Concepción del Uruguay). La granja cumplirá el doble rol de ser una 

herramienta pedagógica para alumnos secundarios, terciarios y 

universitarios de la región y, a la vez, integrarse al sistema productivo 

de una empresa, incorporando al proceso de formación a los 

actuales y futuros granjeros.

Proyectan la primera escuela granja modelo 
de producción avícola en Entre Ríos



26

Educación
para el trabajo

Escuelas técnicas y agrotécnicas participaron 
de olimpiadas provinciales de la modalidad
 Se desarrollaron en la provincia, las olimpiadas provinciales de 

Química, Industria de Procesos, Tecnología de los Alimentos; 

Construcciones; Electromecánica; Electrónica; Programación, 

Computación, Informática y Agropecuaria. Pasaron a la instancia 

nacional 22 instituciones. Las olimpiadas tienen por finalidad 

convocar a las escuelas secundarias técnicas y agrotécnicas de 

gestión estatal y privada de toda la provincia a participar en 

actividades académicas, centradas en resaltar, consolidar e integrar 

los conocimientos y capacidades construidas a lo largo de la 

trayectoria formativa de los estudiantes de las mencionadas 

especialidades.

En este marco la provincia de Entre Ríos ha participado en las 

instancias escolares y jurisdiccionales en todas las especialidades 

que compiten, a saber:

Las Olimpíadas Jurisdiccionales de Química/Industria de 

Procesos/Tecnología de los Alimentos, se desarrollaron en la EET Nº 

139 de la localidad Viale, donde participaron 3 Instituciones: EET Nº 

139, EET Nº 58 “Dr. Federico Hoenig” y EET Nº 1 “Dr. Pedro Radío”. 

En dicha instancia clasificó para la instancia nacional la EET Nº 1 “Dr. 

Pedro Radio” de Victoria.

-Olimpíadas Jurisdiccionales de Electrónica: se llevaron a cabo en la 

EET Nº 1 “Francisco Ramírez” con la participación de 4 Escuelas con 

la modalidad Electrónica: EET Nº1 General Francisco Ramírez de 

Paraná; EET Nº76 Juan XXII de Paraná; EET Nº3 15 de Noviembre de 

Gualeguaychú; y EET Nº44 Dr. Luis Leloir de La Paz. Pasaron a la 

Instancia Nacional la EET Nº1 “Gral. Fco. Ramírez” y EET Nº D-76 

“Juan XXII” mas la EET Nº 1 “Francisco Ramírez” nocturna.

-Olimpíadas Jurisdiccionales de Programación / Computación / 

Informática: participaron 3 Instituciones a saber: EET Nº 1 “Francisco 

Ramírez” y EET Nº 3 “Tte. Luis Candelaria” de Paraná y EET Nº 2 

“Independencia” de Concordia. Pasaron a la instancia nacional la 

EET Nº 1 “Francisco Ramírez y EET Nº 2 “Independencia” de 

Concordia.

-Olimpíadas Jurisdiccionales de Construcciones y Electromecánica: 

participaron 10 instituciones a saber: E.E.T. Nº 68 “Prof. Facundo 

Arce” de Segui; EET N º 1 “Dr. Alfredo Materi” de Diamante; EET Nº1 
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“Brigadier Echague” de Concordia; EET Nº 114 “Justo José de 

Urquiza” de Ramírez; EET Nº 1 “Francisco Ramírez” de Paraná; EET Nº 

45 “Felix Bourren Meyer” de San Salvador; E.E.T Nº96 “Conscripto 

Humberto Omar Giorgi” de Pueblo Ibicuy; EET Nº2 “Francisco 

Ramírez” de Concepción del Uruguay; EET N° 57 “Fray Luis Beltran” 

de Federación. Quedaron seleccionadas 6 Instituciones para la 

Instancia Nacional EET 45 “Félix Bourren Meyer” de San Salvador; 

EET 2 “Francisco Ramírez” de Concepción del Uruguay; EET 1 

“Brigadier Echague” de Concordia; EET 1 “Dr. Alfredo Materi” de 

Diamante; EET 114 “Justo Gral. Urquiza” de Ramírez; EET 79 “Dr. J. 

Zubiaur” de Basavilbaso.

Olimpiadas en Construcciones: Participaron 9 instituciones a saber: 

EET Nº 45 “Felix Bourren Meyer” de San Salvador; EET Nº 1 

“Brigadier Echague” de Concordia; IPET D-76 “Juan XXIII” de 

Paraná; EET Nº 34 “Gral. Mosconi” de María Grande; EET Nº 1 

“Augusto Widmann”de Villa Paranacito; EET Nº 1 “Francisco 

Ramírez” de Paraná. Pasaron a la instancia nacional las siguientes 

instituciones: IPET “Juan XXIII” de Paraná; EET Nº 45 “Felix Bourren 

Meyer” de San Salvador; EET Nº 1 “Augusto Widmann” de Villa 

Paranacito; EET Nº 1 “B.P.Echague” de Villaguay; EET Nº 1 “España” 

de La Paz. Además, pasaron a la instancia nacional directamente 

cinco instituciones nocturnas de la modalidad, a saber: EET Nº 1 

“Alfredo Materi” de Diamante, EET N º 5 “14 de Febrero” de 

Aranguren, EET Nº 1 “Osvaldo Magnasco” de Tala, EET Nº 1 “Dr. Luis 

Mac Kay” de Gualeguay y EET Nº 1 “Francisco Ramírez” de Paraná.

-Olimpíadas Jurisdiccionales Agropecuarias: participaron 16 

escuelas agrotécnicas de la provincia, a saber: EEAT N° 36 “José 

Campodónico”; EEAT N° 40 “La Colmena”; EEAT N° 37 “Antonio 

Galli”; EEAT N° 49 “Cro. A.R.A. Gral. Belgrano”; EET N° 1 “Dr. Pedro 

Radío”; EEAT N° 155 “José Hernandez”; EEAT N° 145 Basavilbaso; 

EEAT N° 51 “Gob. Maciá”; EEAT N° 2 “Justo J. de Urquiza”; EEAT N° 2 

“F. Molina Campos”; EEAT N° 2 “La Carola”; EEAT N° 15 “M.P. 

Antequeda”; EEAT “Cap. Gral. Justo José de Urquiza”; EEAT N° 73 

“Alas Argentinas”; EEAT N° 24 “Gral. San Martín”; EEAT Nº 50 “José 

Hernández. Pasaron a la instancia nacional las siguientes 

instituciones: EEAT N° 24 “Gral. San Martín” de Concordia; EEAT N° 

145 Basavilbaso; EEAT N° 36 “José Campodónico” de Chajarí; 

E.E.A.T. N° 49 “Cro. A.R.A. Gral. Belgrano” de Nogoyá; E.E.A.T. N° 2 

“Justo J. de Urquiza” de villaguay.



Reconocimientos 
y conmemoraciones

El gobernador Gustavo Bordet se interiorizó acerca de la propuesta 

de poner en marcha una granja modelo de producción avícola en la 

escuela agrotécnica de Villaguay. Será la primera de este tipo en la 

provincia y estará equipada con tecnología de avanzada.

La escuela cumplirá el doble rol de ser una herramienta pedagógica 

y, a la vez integrarse al sistema productivo de una empresa, y surge 

como una iniciativa de articulación público privada para el 

desarrollo de un proyecto pedagógico productivo.

Es un proyecto de Fundación Las Camelias, Fundación Cargill y la 

escuela de EAT Nº 2 Justo José de Urquiza, está ubicada sobre el 

cruce de la ruta 130 y la 20, a muy pocos kilómetros de la 18, rutas 

estratégicas para la producción.

El establecimiento que cumplió 110 años en el año 2015, cuenta con 

una matrícula de 530 alumnos mixtos que realizan jornada completa 

y recibe chicos de las distintas zonas rurales del departamento y de 

otros departamentos vecinos (San Salvador, Federal, Concordia y 

Concepción del Uruguay). La granja cumplirá el doble rol de ser una 

herramienta pedagógica para alumnos secundarios, terciarios y 

universitarios de la región y, a la vez, integrarse al sistema productivo 

de una empresa, incorporando al proceso de formación a los 

actuales y futuros granjeros.

Centenario: Escuela  Nº 6 Malvinas Argentinas
de Colonia Puntas de Gualeguaychú.

Día de la Educación física Inicial Canta

Feria de Educación 2018


