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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.



Más de 5.000 docentes de toda la provincia participaron de las II 

Jornadas  Regionales de Educación “Escuelas que Enseñan, 

Aprenden, Incluyen que se realizaron en tres sedes: Paraná, 

Concordia y Gualeguaychú.

Las mismas estuvieron organizadas por el Consejo General de 

Educación a través de la Dirección de Educación Especial y la 

Dirección de Planeamiento Educativo y destinadas a docentes de 

todos los niveles y modalidades del sistema educativo. 

Cabe señalar que la propuesta busca constituirse en un espacio de 

reflexión y formación docente abordando temáticas de interés y de 

relevancia central en las instituciones educativas como la mejora 

permanente de los proyectos institucionales, inclusión de personas 

con discapacidad y la diversificación de propuestas educativas que 

contemplen la diversidad y singularidad de los sujetos y sus 

contextos.

Las disertaciones estuvieron a cargo de destcados profesionales 

especialistas en las temáticas que convocan, entre ellos: Mg. Elena 

Santa Cruz; Dr. Bernardo Blejmar; Lic. Liliana González; Mg. Silvana 

Corso; Dr. Carlos Skliar; Lic. Gabriel Brener y Lic. Sandra Nicastro.

Jornadas regionales de educación 
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Formación
Docente

II Jornadas Regionales de Educación.

Sede Paraná. [



Cantidad de cargos adjudicados por niveles:
Nivel Inicial, Primario y Sus Modalidades

-Cargos adjudicados de Director: 38

-Cargos adjudicados de Vicedirector: 73

-Cargos adjudicados de Secretario: 32

Cargos adjudicados: 143

Nivel Secundario y sus Modalidades

-Cargos adjudicados de Rector: 26

-Cargos adjudicados de Vicerrector: 21

-Cargos adjudicados de Secretario: 49

Total de cargos adjudicados: 96
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En el marco de los concursos docentes de adjudicación de cargos 

directivos y de secretarios de nivel inicial, primario y modalidades, 

nivel secundario y sus modalidades, son 239 docentes de toda la 

provincia los que titularizaron sus cargos. 

Los mismos se llevaron a cabo en dos sedes en Paraná y los actos 

estuvieron encabezados por la presidente del Consejo General de 

Educación, Marta Irazábal de Landó, la presidente de Jurado de 

Concurso, María Celia Elizaincin, los vocales del organismo 

educativo, Marisa Mazza, Rita Nievas y Gastón Etchepare, y 

referentes de los gremios docentes.

Docentes de toda la provincia 
titularizaron sus cargos 
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Estabilidad
Laboral

Por otro lado, en cada departamento se realizó del 28 de febrero al 

1º de marzo los concursos de suplencias y regularización de Art. 80º 

correspondiente a cargos iniciales y horas cátedra a realizarse en las 

instituciones educativas de toda la provincia.

Concursos de docentes de grado y profesores
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Con la finalidad de brindar un abordaje integral facilitando la 

participación de los docentes entrerrianos en la Feria de 

Educación, el Consejo General de Educación aprobó mediante 

resolución el Reglamento Unificado Feria de Educación (Rufe).

El documento fue aprobado mediante la resolución 0150/19 CGE, 

y será implementado por la Coordinación de Actividades 

Científicas del CGE, quien está a cargo de dicha propuesta 

educativa.

El CGE aprobó un nuevo reglamento para 
la Feria de Educación en Entre Ríos
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Agentes del Consejo General de Educación podrán acceder a la 

nueva cohorte de la Tecnicatura Universitaria en Gestión y 

Administración Pública. Se dicta en articulación entre el organismo 

educativo y la Universidad Nacional de Entre Ríos a través de la 

Facultad de Ciencias Económicas. La instancia de formación es 

universitaria.

Nueva cohorte de la Tecnicatura Universitaria 
en Gestión y Administración Pública 

Docentes de toda la provincia 

titularizaron sus cargos. [

La presidenta del Consejo General de Educación (CGE), Marta 

Landó, y el secretario de Ambiente, Martín Barbieri, firmaron la 

adhesión de Entre Ríos al programa La escuela se planta frente al 

cambio climático, cuyo objetivo es la plantación de árboles nativos 

en cercanías a las escuelas.

La Escuela se planta frente al Cambio Climático es instrumentado 

desde Nación y tiene como objetivo concientizar sobre la 

importancia de los bosques nativos para mitigar los efectos del 

cambio climático.

Entre Ríos adhirió al programa nacional 
La escuela se planta frente al cambio climático

Formación
Docente
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El Consejo General de Educación (CGE), avanza en la organización 

del trayecto formativo denominado “Aportes para la enseñanza de 

la Matemática en el Nivel Inicial. Estrategias pedagógicas 

vinculadas con la Educación Física, la Expresión Corporal y la 

Expresión Plástica”. El mismo será parte de la agenda 2019 de 

propuestas de formación docente a partir del trabajo articulado 

entre las tres direcciones.

La propuesta que comenzará a desarrollarse en el mes de abril y se 

extenderá hasta agosto. Tendrá tres sedes para los encuentros 

presenc ia les  (Paraná,  Concordia ,  Gualeguaychú) ,  se 

complementará con instancias de cursado, acompañamiento 

virtual. Estará destinada a Supervisores, directivos, maestros del 

Nivel Inicial y de Escuelas y Centros de Educación Integral 

(Modalidad Educación Especial) de gestión estatal y privada.

Formación en Matemática para docentes 
de Nivel Inicial y Educación Especial
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El equipo de Ideas Ciudadanía, de la Coordinación de Gestión 

Educativa, del Consejo General de Educación (CGE), comenzó a 

proyectar acciones junto a las direcciones de Educación Técnica, 

Privada, Secundaria, Jóvenes y Adultos, la Coordinación de TIC, 

COE y Senado Juvenil.

Para ello, se reunieron para trabajar sobre las tres líneas de Ideas 

Ciudadanía para 2019. La primera se trata de la propuesta de 

retomar los proyectos que presentan los estudiantes en Senado 

Juvenil.

Ideas Ciudadanía proyecta acciones 
para los estudiantes

Formación
Docente

Ideas Ciudadanía proyecta 

acciones para los estudiantes [
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Con un inversión de más de 2 millones de pesos distribuidos por el 

Consejo General de Educación (CGE) en las 17 departamentales de 

escuela, se ejecuta el Plan Patio Limpio en todas instituciones 

educativas de la provincia.

En ese sentido, el coordinador de la Dirección de Planificación e 

Infraestructura y Equipamiento Escolar del CGE, Pablo Chapado, 

explicó que el Consejo General de Educación, “hace más de dos 

meses, en el marco del presupuesto 2018 giró a las 17 

departamentales de escuelas los fondos necesarios para la compra 

de los insumos para realizar las limpiezas de tanques, tanto 

desinfección como también y desinfección de los establecimientos 

escolares”.

Se trata de un monto total de 2,6 millones de pesos distribuidos en 

las 17 departamentales de escuelas, que serán ejecutados por cada 

departamental.

Se desarrolla el Plan Patio Limpio en 
todas las escuelas de la provincia
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Infraestructura 
Escolar

Se trata de 14 nuevas unidades de nivel inicial cuya construcción se 

encontraba paralizada en el marco del programa nacional 3.000 

jardines.

Tras gestiones ante autoridades nacionales las obras y los fondos 

para su finalización serán transferidos al gobierno provincial, quien 

a través de la Unidad Ejecutora Provincial finalizará las obras.

Los jardines son para San José de Feliciano, Colonia Avellaneda, 

General Campos, Chajarí, Federal, Maciá, Piedras Blancas, Villa 

Adela en Concordia, Villaguay, San Benito, Ceibas, Gualeguay y 

San José.

El gobierno provincial se hará responsable de 
finalizar los jardines que había paralizado Nación

[

El gobierno provincial se hará responsable de finalizar 

los jardines que había paralizado Nación.

Entre Ríos adhirió al programa nacional 

La escuela se planta frente al cambio climático.

[
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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. El Centro 

Terapéutico es una institución educativa que perteneciente a la 

modalidad de educación especial del Consejo General de 

Educación, que atiende niños, adolescentes, jóvenes y adultos con 

discapacidad.

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

[El Centro Educativo Terapéutico N° 1 de Paraná 

comienza el ciclo lectivo en su nuevo edificio.

Con el objetivo de acrecentar la oferta de acceso a la actividad física 

y campamentil el Consejo General de Educación firmó un acta 

acuerdo con el municipio de La Paz, para que funcione una planta 

de campamentos educativos.

La rúbrica se realizó entre la presidenta del CGE, Marta Irazábal de 

Landó, y el presidente municipal de La Paz, Bruno Sarubi. 

Acompañó el director de Educación Física del CGE, Roque Chaves; 

el referente del Programa Entre Ríos Acampa, Marcelo Altamirano y 

la escribana del organismo, Maira Siner.

Funcionará en La Paz una 
planta para campamentos educativos
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Infraestructura 
Escolar

[Detalles de obras en ejecución

en Basavilbaso y Concordia.

Con un total de 152 establecimientos escolares a ser beneficiados, 

la provincia tiene actualmente un frente de 65 obras en el marco del 

Plan Trabajando en Vacaciones, que se realiza por tercer año 

consecutivo y que prevé refacciones y arreglos generales en las 

instituciones educativas.

El plan tiene como principal objetivo atender, a través de 

intervenciones rápidas y ágiles, necesidades puntuales de los 

establecimientos escolares, permitiendo preparar las escuelas para 

el inicio del ciclo lectivo.

Cabe destacar que la selección de las obras y establecimientos 

priorizados se consensua con los equipos de las departamentales 

de escuelas, los directivos de las instituciones escolares y con cada 

zonal de arquitectura en un trabajo articulado; además de las 

solicitudes que surgen de las reuniones paritarias de 

infraestructura, donde el Ministerio de Planeamiento participa con 

equipos técnicos y funcionarios a lo largo de todo el año.

Cabe destacar que la inversión total hasta el momento es de 131 

millones de pesos financiados íntegramente por el tesoro 

provincial.

Entre las obras se encuentras recambio de tanques de agua, 

reparaciones de techos, paredes, sanitarios, de instalaciones 

eléctricas, impermeabilización de techos, recambio y refacción de 

aberturas pisos, revoques entre otros.

La provincia ejecuta más de 60 obras escolares 
en el marco de Plan Trabajando en Vacaciones



El gobierno entregó equipamiento a plantas campamentiles, 

incentivando los espacios educativos al aire libre gratuitos para 

estudiantes y docentes entrerrianos. Entre Ríos acampa depende 

de la Dirección de Educación Física y se encarga de coordinar las 

actividades que se desarrollan en las plantas campamentiles.

Cabe señalar que las plantas campamentiles son espacios que se 

han creado en escuelas cerradas de la provincia y que se han 

refuncionalizado para que los estudiantes puedan realizar 

campamentos estudiantiles y disfrutar de la vida en la naturaleza.

Se entregaron carpas, bolsas de dormir, utensillos de cocina, 

equipando cada planta para recibir a 30 estudiantes. Se trata de la 

segunda entrega que realiza la provincia, en la primera se equipo 

de heladera y cocina, alcanzando un monto de más de un millón de 

pesos entre ambas entregas.

La entrega
Recibieron equipamiento de batería de cocina, carpas y bolsas de 

dormir las plantas de Villaguay “Fray Mamerto Esquiu”; de 

Hernandarias “Antonio Tomas Santucho”, de Federal “Martin 

Miguel de Güemes”; de Concordia el Cef Nº4; de Villa Paranacito 

refugio “Arroyo Martínez” y de Santa Elena, casa N° 4.

También recibieron los espacios educativos al aire libre que 

funcionan en los predios polideportivos, puestos a disposición de 

las escuelas para la practicas de campamento y jornadas de vida en 

la naturaleza: de Lucas González, el Centro de Educación Física N° 

18; de General Campos, CEF N° 17; de Basavilbaso, CEF N° 10; de 

General Ramírez, CEF N° 21; de Nogoyá, CEF N° 7 y de La Paz, CEF 

N° 22. Por otro lado, recibieron también el proyecto innovador 

Diamante del Centro de Educación Física N° 25 Diamante y el 

Parque escolar “Enrique Berduc”.

Equipamiento para las plantas campamentiles
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Infraestructura 
Escolar

[Entrega de equipamiento para

Plantas Campamentiles.



Educación, Salud, Deportes, 
situaciones complejas y Ejes Transversales

Educación para 
la integración y la libertad



A través de las acciones de verano que se desarrollan en los centros 

de educación física de la provincia, polideportivos y clubes, los 

chicos se divierten y aprenden.

En los 32 Centros de Educación Física de la provincia y el Parque 

Berduc, que funcionan en sus sedes como así también en 

polideportivos, clubes, más de 12.000 chicos participan de las 

actividades de verano donde tienen actividades recreativas y 

aprenden natación, arte, teatro, música, expresión corporal y 

educación física en sus distintas disciplinas, entre otras.

En Entre Ríos en verano 
los chicos también aprenden
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Infraestructura 
Escolar

[Se realizó un abordaje territorial y entrega 

de elementos en Centros de Educación Física.

Se realizó la muestra de la colonia de verano del Centro de 

Educación Física (CEF) Nº 1 Evita que funciona en el Complejo 

Escuela Hogar de Paraná.

En el Centro Nº 1 más de 300 chicos participan en las actividades 

durante el turno mañana y tarde, además de natación para jóvenes 

y adultos. Estas actividades enmarcadas en el proyecto Acciones de 

Verano del CGE, brindan también actividades que realizan: 

deportivas, estético -expresivas, música, natación, recreación, 

actividades campamentiles y de vida en la naturaleza.

Se realizó la muestra de la 
colonia de verano de la Escuela Hogar



En el marco de las actividades que realiza la Dirección de Educación 

Física del Consejo General de Educación, se realizó una recorrida 

por los Centros de Educación Física y se entregaron elementos para 

el desarrollo del Programa Entrerrianada y Entre Ríos Acampa.

Los CEF visitados son: el N°4 de Concordia, CEF N° 3 de 

Concepción del Uruguay, CEF de Basavilbaso; CEF de Lucas 

Gonzales; CEF de Chajarí; CEF N° 6 de Gualeguaychú; CEF de Villa 

Paranacito.

Se realizó un abordaje territorial y entrega de 
elementos en Centros de Educación Física
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Infraestructura 
Escolar



Febrero en imágenes
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