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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.



Los días 20, 21 y 22 de febrero se realizarán las II Jornadas 

Regionales de Educación: Escuelas que enseñan, aprenden, 

incluyen. Están organizadas por el Consejo General de Educación 

(CGE) y destinadas a docentes activos de todos los niveles y 

modalidades.

Se desarrollaran en tres sedes: Paraná, Concordia y Gualeguaychú, 

organizadas por el CGE, a través de la Dirección de Educación 

Especial y la Dirección de Planeamiento Educativo. La inscripción 

será online desde el 4 de febrero.

La dicha propuesta de formación se plantea como un nuevo 

formato para el inicio del año escolar, con un proyecto que incluye 

una instancia presencial en febrero y un trabajo posterior en las 

instituciones educativas.

La inscripción estará abierta a partir del 4 de febrero y se hará a 

través de un espacio específico en la página web del Consejo 

General de Educación; será con cupos limitados de 5.000 

personas.

Se definieron las líneas de trabajo para 
las II Jornadas Regionales de Educación

[El CPC se prepara para las

II Jornadas Regionales de Educación.

3

Planificación 
de la Educación

El Consejo General de Educación aprobó el Calendario Escolar 

para el ciclo lectivo 2019. El mismo establece el inicio de las clases 

para el 6 de marzo y su finalización el 13 de diciembre. Mientras que 

el receso de invierno será del 8 al 19 de julio.

Mediante la resolución del 4950/19 emitida por el CGE, se aprobó 

el calendario escolar para el ciclo 2019 que tendrá vigencia para las 

instituciones educativas de todos los niveles y modalidades de 

gestión pública y privada de la provincia, que dependen del 

organismo educativo.

Se aprobó el calendario escolar 2019



La provincia cuenta con 117 especialistas en Educación Ambiental. 

Se trata de los primeros egresados de la Especialización Superior 

dictada a través del Consejo General de Educación en las sedes de 

Villa Elisa y Concordia.

El postítulo tiene como objetivo central, la posibilidad de construir 

iniciativas que posibiliten desarrollar estrategias para educar a partir 

de consideraciones éticas e intereses socio-comunitarios, en el 

marco de una política ambiental y cultural integral. El mismo fue 

elaborado por el Consejo General de Educación a través del 

Programa Provincial de Educación Ambiental y la escuela Normal 

Superior de Villa Elisa.

Egresaron los primeros especialistas 
en Educación Ambiental de la provincia
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Infraestructura
Escolar

La construcción de un ripio nuevo a la zona rural de Distrito 

Chaiqueros avanza de acuerdo al plan de obra previsto. La inversión 

de la Provincia supera los 76 millones de pesos. Se extiende desde la 

ruta provincial Nº 30 hasta la Escuela Nº 95 entre los departamentos 

Tala y Nogoyá.

Avanza la obra de enripiado a la Escuela Nº95 
Santa María, distrito Chiqueros

En el marco del plan de infraestructura escolar que el gobierno 

entrerriano lleva a cabo en toda la provincia, se invierten 15,6 

millones de pesos en la obra de recuperación del edificio de la 

escuela Nº 3 Tomás de Rocamora, Gualeguaychú.

En cuanto a los trabajos de restauración se prevé el remplazo total de 

pisos y cielorrasos, la recuperación completa de la carpintería 

reponiendo piezas, vidrios y herrajes, la renovación de artefactos 

lumínicos y, por último, se procederá a una revalorización de la 

fachada recuperando su imagen original.

La restauración de la escuela Rocamora 
presenta un 20 por ciento de avance
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Con un presupuesto oficial que supera los 5 millones de pesos, la 

obra prevé un plazo de ejecución de 120 días corridos, y contempla 

la construcción de la cubierta de techos del salón polideportivo que 

se encuentra en el mismo terreno que el establecimiento educativo.

Los trabajos comprenden la materialización de una estructura 

soporte del techo con cubierta de chapa aluminizada. Asimismo, se 

realizarán tareas de instalación de luminarias led de alto poder y 

bajo consumo. La obra también comprende trabajos de revoque y 

pintura tanto en interiores y exteriores. Por último, se colocarán las 

aberturas de todo el salón que consisten en ventanas de aluminio en 

lo alto, provistas de aireadores, y portones de chapa doblada con 

estructuras y marcos de hierro.

Se conocieron las ofertas para la terminación 
del Polideportivo de la escuela Fco. Ramírez

[Se entregaron 3 mil matafuegos 

a instituciones educativas durante 2018.

Infraestructura
Escolar

Dos empresas presentaron sus ofertas para la obra de ampliación de 

la escuela Nº 9 José Gervasio Artigas, de Rosario del Tala, que 

encara el gobierno provincial con fondos propios por más de 2 

millones de pesos.

Se construirán dos aulas nuevas para la 
escuela Artigas, de Rosario del Tala

El Consejo General de Educación (CGE) durante 2018, entregó 3 mil 

matafuegos a establecimientos educativos de la provincia y capacitó 

a 2.500 docentes en prevención de incendios y uso de extintores.

De esta manera se ha logrado cumplir con la normativa vigente, de 

contar con lo reglamentado que es que cada establecimiento 

educativo cuente con un matafuego cada 200 metros cuadrados.

Se entregaron 3 mil matafuegos a 
instituciones educativas durante 2018

Está previsto para durante el 2019 se lleven adelante los planes de 

evacuación con la participación de bomberos con al participación 

de los municipios. Cabe señalar que el Calendario Escolar 2109, 

establece para el mes de marzo días específicos para actividades del 

programa de prevención de accidentes y prevención de incendios.

Planes de evacuación



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
docente

En el marco de las acciones y estrategias que ha implementado la 

Dirección de Educación Inicial dependiente del Consejo General de 

Educación, durante el ciclo lectivo 2018, más de 500 docentes del 

nivel Inicial participaron de campamentos educativos.

Surgió el campamento como un espacio para el intercambio donde 

con las actividades y guías correspondientes, el docente de 

educación Inicial incorpora saberes múltiples que cooperan con él 

en términos cognoscitivos, corporales y bio-sociales.

Más de 500 docentes de nivel Inicial 
participaron de campamentos en la provincia

El Centro Educativo Terapéutico N° 1 de Paraná 

comenzará el ciclo lectivo en su nuevo edificio.

El gobierno entrerriano invirtió más de 35 millones de pesos en la 

construcción del edificio del Centro Educativo Terapéutico N° 1 de 

Paraná, modelo en la región.

La construcción del edificio modelo en la región tiene el 97% de 

avance y se apresta para comenzar el ciclo lectivo 2019. La semana 

próxima, trabajadores del Consejo General de Educación realizarán 

el traslado del mobiliario de la institución desde donde estaba 

funcionando al edificio a inaugurar.

Cabe destacar que posee una pileta natación, climatizada, con grúa 

elevadora para personas con movilidad reducida; en la que se 

concretará para la realización de actividades acuáticas (motoras, 

lúdico-recreativas, etc).

El Centro Educativo Terapéutico N° 1 de Paraná 
comenzará el ciclo lectivo en su nuevo edificio



Educación para 
la integración y la libertad

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

[Un aporte del gobierno provincial permitirá contar 
con dos nuevas piletas para el barrio Mitre de Paraná.

En  Concordia se inauguró el recreativo de la zona sur de Emaús para 

150 niños y niñas, y 80 adolescentes, gracias a un trabajo articulado 

entre esta institución, la provincia y el municipio.

Todos los días de mañana y tarde respectivamente concurrirán al 

recreativo de Emaús, donde tienen piletas, practican deportes y 

reciben alimentación adecuada. Son provenientes de cinco barrios 

de la zona sur.

Trabajo con los adolescentes

Hay profesores de educación física, también talleres y charlas para 

los adolescentes, más ligados a la reflexión y prevención de 

determinadas problemáticas; se realizan actividades en las piletas, y 

aparte manualidades, reciben el desayuno, el almuerzo y la 

merienda, en los respectivos horarios y sobre todo hay un espacio 

donde continuar trabajando con ellos durante el verano.

Se inauguró el recreativo-colonia de 
vacaciones de la zona sur de Concordia

La provincia entregó un millón de pesos que está destinado a la 

recuperación, funcionamiento y puesta en valor del natatorio 

instalado en el Complejo Comunitario de Barrio Mitre. Se trata de 

una pileta semiolímpica y otra de menores dimensiones que estarán 

abiertas a la comunidad.

Un aporte del gobierno provincial permitirá 
contar con dos nuevas piletas para 
el barrio Mitre de Paraná
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Ejes transversales
de la educación
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[Más de 12.000 niños, jóvenes y adultos disfrutan 
de las acciones de verano en la provincia.

Educación Vial

Con una inversión de casi 5.000 horas cátedra, el Consejo General 

de Educación brinda actividades recreativas, deportivas y lúdicas a 

niños, jóvenes y adultos, a través de los Centros de Educación Física 

de la provincia en conjunto con los municipios.

Las actividades son gratuitas y se desarrollan en 38 Centros de 

Educación Física de la provincia, que funcionan en sus sedes como 

así también en polideportivos, clubes y en el Parque Escolar Enrique 

Berduc.

Más de 12.000 niños, jóvenes y adultos 
disfrutan de las acciones de verano

Con el objetivo coordinar las actividades a desarrollar durante el 

ciclo lectivo 2019, el equipo del programa Ideas Ciudadanía, 

dependiente del Consejo General de Educación (CGE), realizó el 

primer encuentro del año.

La reunión se desarrollo en el salón auditorio del organismo 

educativo y estuvo encabezada por el referente del Programa Ideas 

Ciudadanía, Matías Zarate, acompañado del equipo de trabajo y 

estudiantes de seis escuelas de la localidad de Paraná.

El programa Ideas Ciudadanía del CGE 
trabaja en nuevos proyectos

Con el propósito de dar continuidad a las acciones de 

fortalecimiento territorial e intersectorial sobre Educación Sexual 

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

otros organismos, brinda actividades en diferentes puntos de la 

provincia. La propuesta del dispositivo ESI tiene por finalidad 

fortalecer a los actores intervienientes en espacios comunitarios, por 

lo que está destinada a adultos referentes de las organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales que asisten a los 

adolescentes no escolarizados. La modalidad se da en formato de 

taller y encuentros.

Continúan las actividades de Educación 
Sexual Integral en la provincia
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