
Informe Mensual / Diciembre 2018



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.



Más de 100 cargos de supervisor se adjudicaron entre aspirantes 

que se capacitaron desde agosto a noviembre, conformando así el 

orden de mérito.

En el Concurso Extraordinario de Títulos, Antecedentes y Oposición 

de supervisor, se concursaron 130 cargos de inicial, primario y sus 

modalidades y 43 de secundario y educación física. Pero se 

adjudicaron 84 de inicial, primaria y sus modalidades y 23 de 

secundaria, sumando un total de 107 cargos. La toma de posesión 

de los supervisores será el 18 de febrero.

Se adjudicaron más de 100 cargos de supervisor

[Entregaron equipamiento 

a plantas campamentiles del CGE.
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Planificación 
de la Educación

Se realizó la entrega de equipamientos para plantas de 

campamento educativo de la provincia. Además, se realizó la firma 

para una nueva planta en la localidad de Villa Paranacito.

Las plantas campamentiles que recibieron equipamiento 

consistente en una cocina industrial y una heladera para cada una 

son: Planta campamentil de Villa Paranacito; planta campamentil 

Antonio Tomas Santucho de Hernandarias; planta Fray Mamento 

Esquiu de Villaguay; y el Centro de Educación Física Nº 27 de Santa 

Elena. 

En la ocasión se celebró, además, la firma del convenio para la 

creación de una nueva planta campamentil ubicada en Villa 

Paranacitó. La rúbrica se concretó entre el Consejo General de 

Educación, representado por su presidente, Marta Landó, y el 

municipio de Villa Paranacito, representado por su intendente, 

Gabriel García.

Entregaron equipamiento 
a plantas campamentiles del CGE



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.

El objetivo de su creación es fundamentalmente la implementación 

gradual, progresiva y sistemática de la Educación Sexual Integral en 

el sistema educativo entrerriano, dando cumplimiento a las 

normativas provinciales y nacionales.

En ese sentido en la Resolución se establece que para el 

cumplimiento e implementación del artículo 3º se dará la siguiente 

organización: Equipo coordinador provincial: Programa de 

Educación Sexual Escolar Integral de la provincia (Resolución Nº 

0550/06 CGE) conjuntamente con cada nivel de educación y/o 

modalidad; coordinación pedagógica departamental: los/as 

referentes que desarrollarán sus funciones en cada Dirección 

Departamental de Escuelas; y equipo institucional de asesore/as: 

los/as docentes a cargo de las propuestas de Educación Sexual 

Escolar Integral. Los equipos desarrollaran los proyectos 

institucionales en articulación con el coordinador/ra pedagógico/a 

departamental.

Escuelas de la provincia tendrán 
equipo docente referente de educación sexual
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[Se adjudicaron más de 100 cargos de supervisor.

Planificación 
de la Educación
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La Secretaría de Deportes de la Provincia, dependiente del 

Ministerio de Desarrollo Social, y el Consejo General de Educación 

oficializaron el proyecto de Formación Profesional Continuo de 

Guardavidas del Municipio de Valle María y del Instituto Superior del 

Club Atlético Estudiantes, de Paraná.

Cabe destacar que la iniciativa fue aprobada por el Consejo General 

de Educación y que la Secretaría de Deportes será la autoridad de 

aplicación de la ley que establece la obligatoriedad del servicio de 

guardavidas en Entre Ríos.

La implementación de este sistema permitirá formar recursos 

humanos calificados en rescate acuático, capacitar profesionales 

para desenvolverse responsablemente en la tarea de prevención y 

socorro en ambientes acuáticos, promoviendo la formación de 

grupos específicos y, a la vez, brindando un servicio a la comunidad.

Proyecto de Formación Profesional 
Continuo de Guardavidas

[Proyecto de Formación Profesional 

Continuo de Guardavidas.
Rectores de los Institutos de Nivel Superior de toda la provincia se 

reunieron en Paraná, con el objeto de hacer un balance de las líneas 

de acción trabajadas durante 2018 y dialogar sobre la propuesta 

para el ciclo lectivo 2019.

Los temas abordados durante la jornada estuvieron relacionados a: 

Dinámicas institucionales, Consejo asesor de rectores, proyección 

institucional, formación profesional y continua, trayectos de 

fortalecimiento pedagógicos, actualización en prácticas docentes, 

ciclos de formación y postítulos.

Encuentro provincial de rectores 
de institutos de nivel superior en Paraná

Planificación 
de la Educación
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En el marco del Plan Secundaria se Mueve, que se implementará en 

escuelas secundarias de la provincia en el 2019, equipo de la 

dirección de educación secundaria del Consejo General de 

Educación visitó escuelas de La Paz, Concordia, Diamante, Paraná, 

San Salvador, Tala, Nogoyá, Gualeguaychú e Islas.

Las visitas fueron realizadas a las instituciones educativas que 

comenzarán a implementar la propuesta de organización escolar en 

el 2019, pensando en abordar desde su propio análisis institucional, 

la planificación de innovaciones pedagógicas.

 Trabajo en territorio en escuelas secundarias 
que implementarán en el 2019
el Plan Secundaria se Mueve

Con el objetivo de brindar mejor acceso a la información sobre la 

bibliografía con la que cuenta la biblioteca especializada Andrés 

Guazurari, del Parque Escolar Enrique Berduc, se creó un blog para 

consultas de los ejemplares existentes.

Los contenidos que se pueden encontrar son documentos que 

pertenecen al ámbito de la producción científica de la reserva, como 

así también documentos de soporte de las actividades que se 

desarrollan en el lugar, legales, planes de manejo, diversidad de 

árboles y animales.

 La biblioteca especializada del parque 
escolar Enrique Berduc 
cuenta con blog de consultas

[Encuentro provincial de rectores 

de institutos de nivel superior en Paraná.

Planificación 
de la Educación



Infraestructura 
Escolar

Con el objetivo de socializar las producciones y acciones que los 

Institutos Superiores de la provincia de Entre Ríos desarrollan desde 

el nivel, la Dirección de Educación Superior del Consejo General de 

Educación, lanzó la revista Tramas y Saberes.

Se trata de una publicación de divulgación científica, académica y de 

producciones relacionadas a experiencias y prácticas de la 

formación docente y del desarrollo profesional. El primer número 

aborda la temática de la Investigación Educativa como una de las 

funciones esenciales del sistema formador.

 Se presentó la revista Tramas & Saberes 
de la Dirección de Educación Superior del CGE
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[La provincia encara nuevas obras 

en infraestructura escolar.

El gobernador de la provincia firmó los contratos para iniciar las 

obras de refacción y ampliación en tres escuelas de Concordia por 

un total de 29,3 millones de pesos y que beneficiarán a casi 1.800 

alumnos entrerrianos. El plan se desarrollará en toda la provincia.

Se trata de obras en las escuelas Nº 57 General Manuel Belgrano; Nº 

11 General Manuel Basavilbaso y secundaria Nº 8 Augusto Niez (Ex 

E.P.N.M. Nº 106 Augusto Niez). Además, el presidente de Cafesg le 

entregó al gobernador el proyecto de la nueva sede de Uader en 

Federación, que demandará una inversión de 170 millones de 

pesos.

 La provincia encara nuevas obras 
en infraestructura escolar



Infraestructura 
Escolar
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[La biblioteca especializada del parque escolar 

Enrique Berduc cuenta con blog de consultas.

Con un presupuesto mayor a los 4,9 millones de pesos, se abrieron 

los sobres para la reparación general y recambio de cubierta de 

techos de la escuela secundaria. La obra se inscribe en el plan de 

infraestructura escolar que viene desarrollando el gobierno 

entrerriano en toda la provincia, y contempla el recambio de 

cubierta de techos de tejas por uno de chapa a fin de resolver las 

filtraciones y resguardar la estructura edilicia así como la instalación 

eléctrica.

Asimismo, se prevé la reparación de revoques y el reemplazo de 

pisos en aulas, galerías y otras dependencias, según los 

requerimientos de cada local. Los trabajos, además, incluyen tareas 

de readecuación de la instalación eléctrica, y la sustitución de 

revestimiento, pisos y artefactos en los grupos sanitarios.

 La escuela Nº7 Del Centenario 
en Aldea María Luisa



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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[

Formación
técnico profesional

Las escuelas técnicas y agrotécnicas de la provincia poblaron la Plaza 

Mansilla frente a Casa de Gobierno en Paraná, mostrando lo 

producido en las aulas entrerrianas.

En la muestra las escuelas mostraron lo que realizaron durante el 

ciclo lectivo 2018, como indumentaria adaptada, silla anfibia, silla 

postural, kayak, lancha, auto electrónico, brazo robótico, 

gastronomía y aro magnético, entre otras. El evento contó con la 

presencia del gobernador, Gustavo Bordet; el vicegobernador 

Adán Bahl; la ministra de gobierno, Rosario Romero; y la presidenta 

del Consejo General de Educación (CGE), Marta Irazábal de Landó, 

quienes felicitaron a los estudiantes y docentes.

Las escuelas técnicas mostraron 
sus producciones en Plaza Mansilla

Las escuelas técnicas mostraron 

sus producciones en Plaza Mansilla.



Educación para 
la integración y la libertad

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

[Se inauguró la pileta en el Parque Berduc.

En toda la provincia, los Centros de Educación Física dependiente 

del Consejo General de Educación (CGE), presentarán durante el 

receso de verano distintas actividades para los chicos de 3 a 12 años.

Las actividades comenzaron el 17 de diciembre en más de 30 

lugares, en algunos casos en convenio con los municipios, 

destinando el CGE para la ejecución un total de 4822 horas cátedras, 

con 263 profesores de educación física, siete maestras de nivel 

inicial, cuatro maestra de música, tres de artes visuales, una de teatro 

y seis de educación especial.

De los 32 Centros de Educación Física y el Parque Berduc; cuatro 

Centros realizan en lugares propios del Consejo General de 

Educación (CEF N° 1, CEF N° 2, CEF N° 3, CEF N° 4), los otros lo 

hacen en convenio con el Municipio y coordinadamente se 

desarrollan las actividades.

Acciones de verano 
para los chicos entrerrianos

Con la presencia de numerosos niños, jóvenes y adultos que realizan 

actividades en el Parque Berduc, el gobernador Gustavo Bordet 

inauguró la pileta semiolímpica que se financió con fondos 

provinciales. 

Se trata de una pileta donde se podrá ingresar únicamente con un 

profesor a cargo y en el marco de actividades programadas y 

organizadas, entre las 9 y las 21, para unas 400 personas. Se 

brindarán clases de aquaeróbic y natación.

Se inauguró la pileta en el Parque Berduc
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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 educación vial.

Educación Vial

Alumnos de la escuela Heraclia Ruiz Díaz participaron en Buenos 

Aires de la cuarta edición del Concurso de Educación Vial. Por la 

composición de una canción obtuvieron el segundo premio y una 

mención a la interpretación de una historieta.

El evento estuvo organizado y a cargo del Ministerio de Transporte 

de Nación y la Agencia de Seguridad Vial y contó con la participación 

de establecimientos educativos de las provincias de Buenos Aires, 

Salta; Mendoza; Chubut; entre otras. La temática se basó en 

canciones e historietas transitadas, interpretadas por cada escuela 

presente.

Alumnos de la escuela Heraclia Ruíz Díaz 
fueron premiados en un concurso 
nacional de Educación Vial



Educación,
trabajo y producción

Escuelas agrotécnicas, aulas talleres móviles, 

articulación con otros organismos, educación para el trabajo
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Educación
para el trabajo

Los estudiantes y docentes de la Escuela de Educación Técnica Nº 96 

Conscripto Humberto Omar Giorgi Anexo Formación Profesional de 

la localidad de Ibicuy, fabricaron una silla postural, la cual fue 

donada.

El proyecto comenzó en septiembre en articulación con Cadena 

Solidaria, el cual estuvo al frente del profesor, Agustín Mena, en 

proyectos de Prácticas Profesionalizantes y la colaboración del 

profesor, Gallicet, quienes guiaron a los estudiantes de sexto y 

septimo año del ciclo superior.

 Estudiantes de Ibicuy construyeron 
una silla postural y la donaron

Los integrantes del Consejo Provincial de Educación, Trabajo y 

Producción de Entre Ríos (Copetyper), se reunieron en el Consejo 

General de Educación (CGE), para realizar un balance de cierre y 

delinear actividades para el año 2019.

En ese marco, los referentes del Copetyper dialogaron sobre los 

alcances de las acciones durante el año y se hizo la presentación de 

un informe final sobre lo trabajado durante el año. 

Participaron del encuentro referentes de los siguientes organismos 

e instituciones: del Colegio Profesional de Maestros Mayores de 

Obras y Técnicos de Entre Ríos (Commter); del Consejo de 

Empresarios; de la Fundación Petropack; de Infraestructura y 

Equipamiento Escolar; Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER); 

de la Universidad Autónoma de Entre Ríos; representantes del 

Sindicado Argentino de Docentes Privados (Sadop); de la Dirección 

de Educación Especial del Consejo General de Educación; del 

Programa de Educación Ambiental del organismo educativo; de la 

Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y del 

Instituto Provincial de Discapacidad de Entre Ríos (Iprodi).

 El Consejo Provincial de Educación, Trabajo y 
Producción hizo un balance del trabajo realizado
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