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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.



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. El encuentro propuso una instancia 

de formación entre pares permitiendo el intercambio.

Jornada provincial de socialización 
de experiencias pedagógicas en el CGE

[Charlas de la modalidad 

domiciliaria hospitalaria en el CGE
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Planificación 
de la Educación

Con un acto de reconocimiento a docentes de la modalidad 

educativa domiciliaria hospitalaria que accedieron a la jubilación, 

finalizó el ciclo de charlas en el Consejo General de Educación 

(CGE). La actividad estuvo organizada por la Coordinación de 

Domiciliaria Hospitalaria del CGE, y se dio en el marco de las 

actividades de la galería educativa dependiente de la dirección de 

Planeamiento Educativo del organismo.

Charlas de la modalidad 
domiciliaria hospitalaria en el CGE

Durante el mes de noviembre equipos directivos de escuelas 

secundarias y de institutos de nivel superior de la provincia que 

emiten títulos dentro del sistema federal de títulos, deberán hacer la 

reedición del papel moneda serie 2017 y retiro del papel moneda 

serie 2018. La misma estuvo a cargo del departamento de 

Legalización, homologación, competencia e incumbencia 

profesional de títulos y equivalencias de estudios, dependiente del 

Consejo General de Educación (CGE).

Entrega del papel moneda serie 2018 
para emisión de títulos



Con la participación de rectores de más de 40 escuelas secundarias 

de la provincia, se presentó el proyecto La secundaria se mueve, en 

el Colegio Don Bosco, de Paraná. El proyecto consiste en generar 

modificaciones en la forma de enseñar y evaluar en el nivel 

secundario. Para la implementación del proyecto en la provincia se 

han seleccionado instituciones educativas de diferente punto de la 

provincia del nivel secundario de gestión pública, de gestión 

privada y de la modalidad de Educación Técnico Profesional que 

dependen del Consejo General de Educación.

El CGE presentó el proyecto provincial 
secundaria se mueve en Paraná
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Salud y Educación formalizaron con la firma de un convenio la 

adhesión de la provincia al Plan Nacional de Prevención de 

Embarazo No Intencional en la Adolescencia. Así se abren espacios 

de salud y asesoría en las secundarias, producto de capacitaciones y 

acciones interministeriales coordinadas.

La reunión y rúbrica del acta acuerdo se concretó en el despacho de 

presidencia del Consejo General de Educación. Allí las partes se 

comprometieron a establecer lazos de cooperación recíproca para 

el desarrollo de un vínculo de trabajo formal entre la institución 

escolar y los efectores de salud, autorizando el funcionamiento de 

las asesorías en instalaciones de unidades educativas de Nivel 

Secundario. Todas las estrategias son el resultado de un consenso 

que se formaliza en las reuniones semanales de un Equipo Focal 

Territorial Integrado (EFTI), conformado por representantes de los 

ministerios y áreas participantes.

La provincia formalizó la implementación del 
Plan Nacional de Prevención de Embarazo 
No Intencional en la Adolescencia

Profesionalización 
Docente



Profesionalización 
Docente
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En el marco de la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional, 

que se recordó este 20 de noviembre, el Consejo General de 

Educación a través del Portal @prender creó un micrositio 

denominado la Vuelta de Obligado, para el abordaje en 

instituciones educativas de la provincia.

Para conocer los hechos que lograron el reconocimiento de la 

soberanía sobre nuestros territorios, el Portal @prender elaboró el 

micrositio denominado Vuelta de Obligado: memoria de una gran 

gesta que rescata este hito que representa un orgullo para la Nación.

El CGE creó un micrositio: material educativo 
sobre el día de la Soberanía Nacional

[El CGE creó un micrositio con material educativo 

sobre el día de la Soberanía Nacional.

El Consejo General de Educación, a través de la Resolución Nº 5063, 

adhirió a la normativa Nº 340/18 del Consejo Federal de Educación, 

que dispone en el artículo 3º “promover que en todas las escuelas 

del país se organice un equipo docente referente de Educación 

Sexual Integral”.

Las escuelas de la provincia tendrán equipo 
docente referente de educación sexual

El Consejo General de Educación inauguró la segunda planta 

campamentil en la provincia. Está ubicada en la Mojones Sud de 

Villaguay, en las instalaciones de la ex escuela Nº82 Fray Mamerto 

Esquiú. La planta campamentil fue inaugurada por autoridades y 

puesta en funciones con el primer contingente de alumnos, 

pertenecientes a sexto año de la escuela secundaria N° 7 René 

Favaloro, de Villaguay. 

Nueva planta campamentil
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Infraestructura
escolar

Comenzaron los trabajos en la escuela Normal de Concordia. Se 

trata de reparaciones en uno de los sectores de la cubierta de los 

techos, canaletas, desagües pluviales y cielorrasos del hall central y 

la planta alta. La intervención realizada en su totalidad con fondos 

provinciales demandará más de 800.000 pesos y prevé además él 

cambio de la instalación eléctrica y luminarias en otros sectores del 

histórico edificio.

 Infraestructura escolar en Concordia

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

adelante el gobierno provincial, se abrieron los sobres para la obra 

de construcc ión de la  escuela  secundar ia  Nº  87 y  la 

refuncionalización y ampliación de la escuela primaria Nº 33 “Los 

Sauces” de Sauce Pinto.

Las obras

El proyecto comprende, por un lado, la construcción del edificio de 

la escuela secundaria Nº 87 y por el otro, la ampliación y 

refuncionalización del edificio de la escuela Nº 33 Los Sauces; la 

construcción de aulas para el nivel inicial, sanitarios y un playón. La 

escuela secundaria comprende la edificación de seis aulas, grupos 

sanitarios y un sector de gobierno. La obra prevé un plazo de 

ejecución de 420 días corridos.

 Se licitaron obras de infraestructura 
escolar para Sauce Pinto

Con una inversión cercana a los 40 millones de pesos financiados en 

su totalidad con fondos del tesoro provincial, avanza a buen ritmo la 

obra del nuevo edificio de la escuela técnica Nº 68 Facundo Arce de 

Seguí. La obra presenta un avance del 55 por ciento y es financiada 

en su totalidad por el gobierno provincial.

Prevén finalizar el nuevo edificio de la 
escuela N° 68 de Seguí para 2019



Infraestructura 
Escolar

A los fines de mejorar y asegurar la transitabilidad en centros rurales, 

la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) trabajó en el enripiado de 

unos 2 kilómetros sobre el camino que comunica con la escuela Nº 6 

Malvinas Argentinas, en Colonia San Ernesto, departamento San 

Salvador.

 Mejoramiento del acceso a una escuela rural 
en el departamento San Salvador
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En el marco del Programa Integral de Seguridad en Edificios 

Escolares y de la Comisión Paritaria de Infraestructura escolar, se 

realizó la quinta capacitación en Seguridad y Prevención para el 

Control de Emergencias y Evacuaciones y entrega de matafuegos. 

Se entregaron 55 matafuegos a 29 escuelas de la Dirección 

Departamental de Escuelas. Cada equipo extintor es de cinco 

kilogramos, tipo ABC, con sello de aprobación del IRAM, con carga 

completa, con chapa baliza y gancho de sujeción.  Cabe señalar que 

se adquirieron por licitación pública N° 8/2018, el CGE procedió a la 

adquisición de 1928 equipos extintores por el monto de 

2.980.842,24 pesos.

 Se entregaron matafuegos para 
instituciones escolares en Victoria

79 escuelas rurales de los departamentos Gualeguaychú, 

Gualeguay e Islas . En el departamento Gualeguaychú se entregaron 

145 conjuntos bipersonales; 24 armarios; 22 conjuntos grupales; 19 

pizarrones colgantes y cinco conjuntos de nivel inicial. En Islas se 

distribuyeron 62 conjuntos bipersonales; 17 armarios; 15 conjuntos 

grupales y 9 pizarrones.

Mientras que en Gualeguay se repartieron 191 conjuntos 

bipersonales; 35 armarios; 50 conjuntos grupales; 34 pizarrones 

colgantes y dos conjuntos de nivel inicial.

 Entrega de mobiliario escolar

[El CGE creó un micrositio con material educativo 

sobre el día de la Soberanía Nacional.



Infraestructura 
Escolar

En el marco del programa Promer II que lleva adelante la Unidad 

Ejecutora Provincial, se entregó mobiliario para 21 escuelas rurales 

del departamento Concordia de acuerdo al orden de prioridad 

establecido por el Consejo General de Educación. El gobierno 

provincial continúa con la entrega de equipamiento escolar para 

brindar las herramientas necesarias para una educación de calidad.

 El gobierno provincial entregó 
mobiliario escolar en Concordia
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Doce nuevas viviendas pertenecientes a la Asociación del 

Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) se entregaron en Seguí, en 

el marco del Programa Federal Techo Digno. Además, se firmó el 

contrato para el inicio de 10 unidades habitacionales más, 

financiadas por la provincia.

 Docentes técnicos de Seguí 
cuentan con su casa propia

La provincia, a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y 

Vivienda ( IAPV),  sorteó de 15 unidades habitacionales 

pertenecientes a la Asociación del Gremial del Magisterio de Entre 

Ríos (Agmer) que el organismo construye en la localidad de Viale , 

departamento Paraná. Se ejecutan en el marco del Programa 

Federal Techo Digno y están incluidas en la paritaria docente.

 La provincia sorteó viviendas 
para docentes en Viale 

[Nueva planta campamentil

en el departamento Villaguay.



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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[

Interescolares

Los estudiantes de la provincia tuvieron una destacada participación 

en la Feria Nacional de Innovación Educativa 2018, ya que 21 

proyectos de investigación resultaron premiados. La provincia 

obtuvo ocho trabajos destacados, seis distinciones y siete 

menciones.

Destacada participación de Entre Ríos 
en la Feria Nacional de Innovación Educativa

Con el propósito de capacitar a preceptores de residencias 

estudiantiles de escuelas técnicas y agrotécnicas sobre el rol del 

preceptor ante situaciones complejas, se realizó un encuentro en el 

Consejo General de Educación (CGE). El evento fue organizado por 

el organismo educativo a través de la Dirección de Educación 

Técnico Profesional y la Coordinación de Políticas Transversales.

El acto de apertura estuvo encabezado por el vocal del Consejo 

General de Educación, Gastón Etchepare; el director de la 

modalidad de Educación Técnico Profesional, Andrés Rousset; y la 

coordinadora de Políticas Transversales, Nora Romero.

Se realizó una capacitación para preceptores 
de residencias estudiantiles de escuelas 
técnicas y agrotécnicas

Docentes de siete escuelas rurales de la provincia, participaron de 

un evento científico, denominado Desafío Spark, Ciencia, Arte y 

Tecnología, en el Museo de Arte Moderno de la ciudad de Buenos 

Aires. Participaron 25 escuelas de todo el país, siendo 7 de ellas de la 

provincia de Entre Ríos.

A partir de un trabajo de vinculación y articulación entre el Consejo 

General de Educación (CGE), y las fundaciones Bunge y Born, Pérez 

Companc y Victoria Jean Navajas, docentes entrerrianos de escuelas 

rurales de todos los niveles pudieron participar de un evento 

denominado “Desafío Spark”, Ciencia, Arte y Tecnología.

Docentes de Entre Ríos participaron 
de un evento científico en Buenos Aires

Feria Nacional de Innovación Educativa 2018, 

21 proyectos de investigación resultaron premiados.
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Con una nueva edición de la Feria Inclusiva 

cerró la Semana de la Integración.[

Interescolares

La Plaza Mansilla fue escenario de la Feria Inclusiva El desafío de 

emprender ,  que por  tercer  año consecut ivo reunió a 

emprendedores y escuelas de educación integral de toda la 

provincia en el marco de la Semana de la Integración que organiza el 

gobierno entrerriano.

Cabe destacar que fueron 12 los trabajos seleccionados, uno para 

cada mes del año, pero en el Calendario podrán apreciarse la 

totalidad de las obras que participaron de la iniciativa y fueron 

evaluadas por un jurado integrado por miembros de las distintas 

dependencias que intervinieron.

Las obras distinguidas fueron Incluime en tu mirada (Centro Laboral 

455 de Federal); Explorando nuestro interior (EPEI 6 Mi Estrellita 

Guía de La Paz), De tu mano (EPEI 27 Elsa Ovando de Villaguay), 

Amanecer (EPEI 17 ARID; de Concordia), Collage (Instituto 

Secundario Maria Ward de Cerrito), Manchas emociones (EEI 2 

Azahares de Concordia), Vos y yo (EPEI 12 de Larroque), Campo 

visual (EEI 7 Edit Fitzgeral de Paraná), Mundo mágico (EEI 19 Leon 

Martinelli de Gualeguay), El árbol de nuestras vidas (CEIT 1 de 

Paraná), Néctar de la vida (EEI 14 Ma. Montessori de Santa Elena) y 

Todos diferentes… volando hacia el mismo lugar (EEI 1 Concordia 

de Concordia).

Con una nueva edición de la Feria Inclusiva 
cerró la Semana de la Integración

Con participación de docentes y estudiantes de la provincia, se llevó 

a cabo la instancia provincial de las Olimpíadas de Filosofía de la 

república Argentina Poner el cuerpo. Poder e instituciones en la 

cultura actual. Las mismas estuvieron organizadas por la 

Coordinación de Actividades Científicas y Tecnológicas del Consejo 

General de Educación (CGE), y se realizaron en la Escuela 

Secundaria N° 36 General Justo José de Urquiza y contó con la 

presentación de propuestas de nueve instituciones educativas.

Estudiantes y docentes participaron de la 
instancia provincial de las olimpiadas de filosofía



Educación para 
la integración y la libertad

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

[Los alumnos de Diamante mostraron 
lo aprendido en el taller de natación.

Se realizó en el Club Náutico de Diamante, la muestra del taller de 

natación de las escuelas primarias de la ciudad, de la que participan 

los alumnos de cuarto y quinto grado.

El taller que desarrolló por tercer año consecutivo, está a cargo del 

Consejo General de Educación en coordinación entre la Dirección 

Departamental de Escuelas de Diamante y las direcciones de 

Educación Primaria y Educación Física.

Las escuelas participantes del encuentro fueron la escuela N°1 

Independencia; escuela N°2 Manuel Alberti; escuela NINA N°30 La 

Concordia; escuela integral N°15 San Francisco Javier: N° 52 

Jornada completa Capitán de Navío Félix Dufourq; escuela integral 

N° 15 San Francisco Javier y Colegio Santa María de gestión privada.

Los alumnos de Diamante mostraron 
lo aprendido en el taller de natación

En una ceremonia que se realizó en el Consejo General de 

Educación (CGE), autoridades de la provincia, alumnos y docentes 

dieron la bienvenida a la delegación de la escuela Nº 6 Provincia de 

Entre Ríos de Tierra del Fuego.

Luego de la apertura se dio lugar a las exposiciones de los alumnos 

de la escuela rural Nº 6 “Provincia de Entre Ríos” Laguna Escondida 

de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico 

Sur, quienes expusieron sobre la geografía de Tierra del Fuego, 

primeros habitantes, flora y fauna local, Malvinas pasado, presente y 

futuro.

La escuela provincia de Entre Ríos de Tierra 
del Fuego visitó la provincia
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Ejes transversales
de la educación
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[Niños y jóvenes fueron premiados por su arte 
en torno a la donación voluntaria de sangre.

Educación Vial

Nueve estudiantes de primaria, secundaria y educación integral, 

provenientes de Gualeguay, Diamante, Viale, San Benito, Nogoyá y 

Paraná, recibieron sus premios como ganadores del Concurso de 

Arte Juntos Somos Más, co-organizado por el IAFAS, el Programa 

Provincial de Hemoterapia y el CGE.

El Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS), el 

Programa Provincial de Hemoterapia (PPH), dependiente del 

Ministerio de Salud de Entre Ríos, y el Consejo General de Educación 

hicieron entrega de los premios del Concurso de Dibujo para 

Escuelas Juntos Somos Más, el cual fue organizado con el fin de 

sensibilizar a los jóvenes en edad escolar respecto de la importancia 

de la donación voluntaria de sangre.

Niños y jóvenes fueron premiados por su arte 
en torno a la donación voluntaria de sangre

Cerca de 400 alumnos de establecimientos educativos de Feliciano 

participaron de una jornada sobre hábitos saludables organizada 

por la provincia a través del Ministerio de Salud. Se realizaron 

actividades recreativas y se entregaron kits con elementos 

deportivos a las 12 escuelas participantes.

En la oportunidad se realizaron circuitos de mini atletismo, charlas 

sobre alimentación, actividad física y colaciones saludables. Además 

se entregó a los establecimientos un kit de elementos deportivos. 

Asistieron 400 alumnos.

Con un día deportivo cerró el año el 
Programa de Sanidad Escolar en Feliciano

Encuentro provincial de Centros de Estudiantes
Más de 600 adolescentes representantes de centros de estudiantes 

secundarios de toda la provincia, participaron del encuentro 

provincial de centros en Paraná. Durante la jornada se desarrollaron 

distintos talleres de formación y una asamblea estudiantil. La 

propuesta fue organizada mediante un trabajo articulado entre las 

diferentes áreas del Consejo General de Educación, el Ministerio de 

Desarrollo Social y la Secretaria de Juventud de la provincia.
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Ejes transversales
de la educación

15

Ejes transversales
de la educación

[Campamento 
recreativo.

Estudiantes de la provincia participaron de un 
encuentro mundial de escuelas ORT y Schoolas
Más de 30 estudiantes de Paraná y Concordia participaron del tercer 

encuentro mundial de Escuelas ORT y Schoolas en Buenos Aires. El 

viaje se dio en el marco de las actividades que realiza el Programa 

Ideas Ciudadanía del Consejo General de Educación, en articulación 

con la Coordinación de organizaciones estudiantiles del organismo 

educativo.

Campamento recreativo
En el marco de las actividades que lleva adelante el Programa Ideas 

Ciudadanía del Consejo General de Educación (CGE), estudiantes 

de diferentes escuelas secundarias de Paraná disfrutaron de un 

campamento recreativo en el Parque San Martín. La actividad se 

llevo adelante mediante un trabajo articulado del Programa Ideas 

Ciudadanía, la dirección de Educación Secundaria y la dirección de 

Educación Física dependientes del organismo educativo.

Las escuelas entrerrianas
 trabajaron sobre la Shoá
Establecida por calendario escolar, las escuelas entrerrianas 

trabajaron sobre la Semana de la recordación de la Shoá. En el 

marco de la semana de recordación de la Shoá y con el objeto de 

profundizar el trabajo que se desarrolla en la provincia, la presidente 

del Consejo General de Educación, Marta Irazábal de Landó, se 

reunió con el presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas 

Argentinas (Daia) de Paraná, Pablo Soskin a quien le presentó el 

material realizado por el CGE para trabajar en las escuelas.

Dicha semana va desde el 9 al 16 de noviembre y está instituida 

mediante Resolución CGE 1313/11, aprobada por calendario 

escolar 2018 y resolución CGE, y se realiza con el fin de fortalecer la 

transmisión de la Shoá en las escuelas entrerrianas.
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Ejes transversales
de la educación
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Ejes transversales
de la educación

En el marco del programa Turismo Educativo estudiantes de Islas, 

Villa Paranacito y Concordia viajaron a Embalse Río Tercero, en la 

provincia de Córdoba, donde compartirán junto a estudiantes de 

otras provincias actividades pedagógicas y recreativas. Los 

estudiantes viajaron acompañados por profesores y la referente del 

programa Turismo Educativo. Gabriela Clemente, dependiente de 

la Coordinación de Políticas Socioeducativas del Consejo General 

de Educación.

Estudiantes entrerrianos 
viajaron a Embalse Río Tercero

Comenzó en los Centros de Educación Física y polideportivos 

municipales Entrerrianada, el programa que permite a los alumnos 

de las escuelas primarias aprender natación en el horario escolar de 

educación física.

Las actividades comenzaron con normalidad en las piletas cubiertas 

y a medida que las condiciones climáticas lo permiten, en el caso de 

las piletas descubiertas, organizadas por el Consejo General de 

Educación, a través de la Dirección de Educación Física, en 

coordinación con la Dirección de Educación Primaria. Son siete los 

centros que participan del Programa, de los cuales dos tienen pileta 

en sus sedes y uno de ellos desarrolló la propuesta todo el año por 

tener pileta climatizada. El resto se puso en marcha en noviembre en 

convenio con los municipios.

Se desarrolla con éxito Entrerrianada 
en los Centros de Educación Física

[Se desarrolla con éxito Entrerrianada 
en los Centros de Educación Física.



Educación,
trabajo y producción

Escuelas agrotécnicas, aulas talleres móviles, 

articulación con otros organismos, educación para el trabajo
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[ Se conmemoró el 
Día de la Educación Técnica.

Educación
para el trabajo

Con participación de estudiantes, docentes de escuelas técnicas, 

autoridades y una muestra de trabajos se conmemoró el día de la 

educación técnica en el Consejo General de Educación (CGE). El 

acto estuvo coordinado por la Dirección de Educación Técnica 

dependiente del organismo educativo y encabezado por la 

presidenta del CGE, Marta Irazábal de Landó, acompañada de los 

vocales, Rita Nievas, Marisa Mazza y Gastón Etchepare; y el director 

de la modalidad del CGE, Héctor Rousset, y el subdirector, Mariano 

Brites.

La provincia cuenta con 85 instituciones educativas distribuidas por 

todo el territorio entrerriano que forman, actualmente, a 26.000 

estudiantes que serán protagonistas de una transformación 

productiva y social.

 Se conmemoró el Día de la Educación Técnica

Con la participación de estudiantes de 10 escuelas técnicas de la 

provincia, finalizaron los talleres para elaboración de dispositivos 

para la discapacidad. Se trató de la sexta y última jornada en la que 

los estudiantes se capacitaron en producción de sillas posturales y 

bidepestador.

La propuesta se llevó adelante mediante un trabajo articulado entre 

el Inet, el Instituto de Tecnología Industrial (Inti) y el Consejo General 

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

Profesional y la Dirección de Educación Especial.

En la instancia se dictaron talleres para la producción de aros 

magnéticos, sillas posturales y bipedestadores, donde se 

capacitaron 52 estudiantes y docentes.

 Estudiantes de escuelas técnicas se 
capacitaron en producción de sillas 
posturales y bipedestadores
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Educación
para el trabajo

Estudiantes de escuelas técnicas de la provincia se capacitaron en 

producción de sillas anfibias. Los talleres se dan en el marco del 

Programa Construir Inclusión, del Instituto de Educación 

Tecnológica (INET).

La propuesta se llevó adelante mediante un trabajo articulado entre 

el INET, el Instituto de Tecnología Industrial (INTI) y el Consejo 

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

Técnico Profesional y la Dirección de Educación Especial.

Estudiantes de la provincia se capacitaron 
en la producción de sillas anfibias adaptadas

[ Se conmemoró el 
Día de la Educación Técnica.



Inicial Canta

Feria de Educación 2018
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