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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.



El gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, acompañado de la 

presidente del Consejo General de Educación, Marta Irazábal de 

Landó y el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Hugo Ballay, 

inauguraron el ciclo lectivo 2019 en la localidad de Hasemkamp.

Comenzaron  las clases en la provincia
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Ciclo lectivo
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El acto de apertura de la Jornada de Educación, Discapacidad e 

inclusión, estuvo encabezado por el gobernador de la provincia, 

Gustavo Bordet; la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero; 

el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Hugo Ballay; la 

presidente del Consejo General de Educación, Marta Landó; y la 

ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta. 

La propuesta estuvo organizada por el Consejo General de 

Educación a través de la Dirección de Educación Especial en 

articulación con el Ministerio de Desarrollo Social, a través de la 

Secretaria de Niñez, Familia y Discapacidad.

La misma se desarrolló bajo el eje de visibilizar y sensibilizar acerca 

de la inclusión de personas con discapacidad, en el Centro 

Provincial de Convenciones de Paraná.

La capacitación fue dirigida a docentes de todos los niveles y 

modalidades del sistema educativo entrerriano, y contó con 

destacados especialistas en la temática: la Psp. Constanza Orbaiz; 

la Dra. Perla Zelmanovich; el Dr. Eduardo de la Vega y el Lic. 

Marcelo Rocha.

Más de 1600 docentes participaron de la 
Jornada Educación, Discapacidad e Inclusión
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Formación
docente
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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.

El acto concursal estuvo organizado por el CGE a través de jurado 

de Concursos y se desarrolló en dos sedes dada la cantidad de 

cargos, por un lado el nivel inicial, primario y sus modalidades y por 

otro, el nivel secundario y sus modalidades.

C o n c u r s o s  d e  d o c e n t e s  d e  g r a d o  y  p r o f e s o r e s

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.

Docentes de toda la provincia titularizaron 
cargos directivos y secretarios
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Docentes de toda la provincia 

titularizaron sus cargos. [

Concursos 
docentes

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

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

Cantidad de cargos 
adjudicados por niveles
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Mediante concurso docente de suplencias para supervisor de zona 

de Nivel Primario, adjudicaron 8 nuevos supervisores de zona. Los 

mismos estuvieron organizados por Jurado de Concursos del 

Consejo General de Educación (CGE).

Se trata de docentes que adjudicaron mediante concurso público y 

abierto de suplencia para supervisores de zona que se llevó a cabo 

en la sala de vocales de Jurado de Concursos del CGE.

Nuevos supervisores de Zona para 
Nivel Primario en la provincia
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[

Concursos 
docentes

Más de 120 supervisores de zona del nivel primario y  de la 

modalidad de educación especial de gestión pública y privada de 

la provincia, participaron del primer encuentro realizado en el 

Consejo General de Educación (CGE).

El mismo tuvo por finalidad dialogar sobre lineamientos de trabajo 

en relación al nuevo sistema de evaluación y calificación para el 

Nivel Primario aprobado por el CGE, mediante Resolución Nº 

920/19 CGE. El encuentro estuvo organizado por el Consejo 

General de Educación a través de las direcciones de Educación 

Primaria, Especial y de Gestión Privada.

Encuentro de supervisores de Nivel Primario y 
de Educación Especial en el CGE

Docentes de toda la provincia 

titularizaron sus cargos.
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Planificación 
y articulación

En el marco de la implementación de Secundaria se Mueve, 

rectores, supervisores y técnicos territoriales de las escuelas 

seleccionadas, participaron de un encuentro de trabajo en Paraná.

El acto de apertura del encuentro que se desarrolló en el salón de 

actos de la escuela primaria Nº1 Del Centenario, estuvo 

encabezado por la presidenta del Consejo General de Educación, 

Marta Irazábal de Landó, acompañada de la directora de Educación 

Secundaria, Yamina Del Dó; la directora de Educación de Gestión 

Privada, Fabiana Minatta; y el sub director de Educación Técnico 

Profesional, Mariano Brites.

Jornada de trabajo con escuelas donde 
se implementa Secundaria se Mueve

Con el objeto de abordar aspectos relacionados al accionar de los 

equipos técnicos dependientes de la modalidad de Educación 

Especial, se realizó un encuentro con referentes de las comisiones 

directivas de colegios profesionales de la provincia en el Consejo 

General de Educación (CGE).

Participaron del encuentro representantes de las comisiones 

directivas de los colegios de profesionales de la provincia: Colegio 

de Psicopedagogos, Colegio de Terapistas Ocupacionales, 

Colegio de Kinesiólogos, de Trabajadores Sociales y de 

Psicólogos, quienes expresaron su agradecimiento por el trabajo 

compartido y a la presidente del Consejo General de Educación 

por recibirlos y propiciar la articulación de acciones que en vistas de 

mejorar siempre el desarrollo de las actividades de los equipos de 

profesionales en la provincia.

Representantes de Educación Especial y de 
Colegios de Profesionales se reunieron en el CGE

Con la final idad de dialogar sobre 

p r o p u e s t a s  e d u c a t i v a s  p a r a  V i l l a 

Paranacito, la presidente del Consejo 

General de Educación (CGE), Marta Landó, 

mantuvo una reunión con el intendente de 

dicha localidad, Gabriel García, y la 

directora de Educación Secundaria del 

organismo educativo, Yamina del Dó.

Evalúan nuevas 
propuestas educativas 
para Villa Paranacito

Encuentro de supervisores de Nivel Primario 

y de Educación Especial en el CGE [
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Infraestructura
escolar

Avance en la construcción del nuevo edificio 

de la escuela secundaria de Enrique Carbó. [

S e  t r a t a  d e  u n a  i m p o r t a n t e  o b r a  q u e  c o n t e m p l a  l a 

refuncionalización y ampliación del actual edificio y la construcción 

de un nuevo establecimiento educativo en Benito Legerén.

Las obras
Las refacciones en la escuela primaria constan de la refacción y 

pintura – interior y exterior – del edificio existente interviniendo 

aulas, salones, jardín de infantes y sanitarios. Se prevé el recambio 

de la instalación eléctrica y de servicios. La obra cuenta actualmente 

con un avance superior al 70 por ciento. Se prevé también 

intervención en patios y trabajo de pintura en cocina.

En tanto que el nuevo edificio, es una obra que supera los 40 

millones de pesos, se encuentra con un avance del 65 por ciento, 

previendo su finalización durante este 2019.

Finalización de la ampliación y remodelación 
de la Escuela 47 Justa Gayoso

Con un 30 por ciento de los trabajos ejecutados, y una inversión 

que ronda los 36 millones de pesos, el gobierno entrerriano 

financia la construcción del nuevo edificio de la escuela Nº 4, 

Genoveva Gómez, en la localidad del departamento de 

Gualeguaychú.

Nuevo edificio de la escuela 
secundaria de Enrique Carbó
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Equipamiento
escolar

Entrega de elementos pedagógicos para 

nivel Inicial, en el CGE y en la Vieja Usina. [

Con el objetivo de garantizar los derechos de los alumnos a ser 

evaluados desde una mirada integral, flexibilizada con centralidad 

en la enseñanza, el Consejo General de Educación (CGE), aprobó 

un nuevo sistema de Evaluación, Calificación, acreditación y 

Promoción para alumnos de nivel primario.

El sistema de Evaluación, Calificación, Acreditación y Promoción 

fue aprobado por Resolución Nº920/19 CGE, y está destinado para 

alumnos que transitan la escolaridad primaria con la modalidad de 

educación especial, derogando la resolución anterior Nº2421/09 

CGE.

La principal modificación que la calificación es que cuando un 

alumno no aprueba, es decir que su nota es menor a 6, en la libreta 

se pondrá En Proceso de Apropiación de Contenidos.

El CGE aprobó un nuevo sistema 
de calificación, acreditación y promoción 
para primaria y sus modalidades

Como cierre del Ciclo de Formación Docente en la didáctica de la 

música para Nivel Inicial que ofreció el Consejo General de 

Educación (CGE) en el 2018, se realizó la entrega de material 

pedagógico y kits con instrumentos musicales a todos los 

departamentos de la provincia que participaron.

El acto de entrega se realizó en el salón auditorio del organismo 

educativo provincial y estuvo encabezado por la presidenta del 

CGE, Marta Irazábal de Landó, los vocales Rita Nievas, Marisa Mazza 

y Gastón Etchepare; y la directora de Nivel Inicial, Marta Muchiutti.

El CGE entregó 150 kits de instrumentos 
musicales y material didáctico para Nivel Inicial
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Equipamiento
escolar

Entrega de elementos pedagógicos para 

nivel Inicial, en el CGE y en la Vieja Usina. [

Más de 500 docentes de Nivel Inicial, directivos, supervisores y de 

instituciones públicas y privadas, participaron del Primer Encuentro 

de Desarrollo Profesional Docente y entrega de material didáctico, 

realizado por el Consejo General de Educación (CGE) en Paraná.

La propuesta fue organizada  por la Dirección de Educación Inicial 

del CGE y participó la presidenta, Marta Irazábal de Landó, las 

vocales del CGE, Rita Nievas y Marisa Mazza; y la directora de 

educación Nivel Inicial, Marta Muchiutti.

Encuentro de Nivel Inicial y entrega de 
material didáctico a salas de nivel inicial

Con la premisa de garantizar el derecho a la educación y brindar 

atención educativa integral a niños, adolescentes, jóvenes y 

adultos con discapacidad de la localidad de Alcaráz, el Consejo 

General de Educación (CGE) firmó un acta acuerdo con dicho 

municipio.

La rúbrica se concreto entre la presidenta del CGE, Marta Irazábal 

de Landó y el intendente de Alcaráz del departamento La Paz, Darío 

José Pfenning. Se trata de un convenio de cooperación mutua 

entre los organismos para el funcionamiento del Centro Educativo 

Integral Nº10.

Alcaráz contará con un 
Centro Educativo Integral
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Equipamiento
escolar

Firma de convenios en el CGE.

Plantas campamentiles y educación integral. [

Con el compromiso articular acciones para la realización de 

actividades campamentiles y recreativas en la localidad de 

Nogoyá, el Consejo General de Educación rubricó un acta acuerdo 

de cooperación mutua con dicho municipio.

La firma se concretó entre la presidenta del Consejo General de 

Educación (CGE), Marta Irazábal de Landó, y el intendente de la 

localidad de Nogoyá, Rafael Cabaña, quienes se comprometieron 

a trabajar art iculadamente para concretar actividades 

campamentiles y recreativas en el polideportivo de la localidad.

El CGE y Nogoyá firmaron un acuerdo para 
realizar actividades campamentiles

Con el objeto de fortalecer y acompañar la selección y planificación 

de propuestas pedagógicas, la dirección de Educación Primaria 

del Consejo General de Educación, elaboró el documento 

“Lineamiento, aportes y orientaciones para pensar propuestas de 

taller en la ampliación de la Jornada Escolar”.

Se trata de un material destinado a las escuelas de nivel primario 

que tienen más tiempo escolar y que pretende orientar, fortalecer y 

acompañar la selección, planificación, desarrollo y revisión de 

propuestas pedagógicas en el marco de los talleres dictados en 

dichas instituciones educativas.

El CGE elaboró material para la ampliación de 
la jornada escolar de nivel primario



Educación Inicial; Educación Primaria; Educación Secundaria; 
Educación Jóvenes y Adultos; Trayectoria Escolares Integrales, Educación Especial; Formación Docente.

Educación Obligatoria 
y Jornada extendida



Con la premisa de dar continuidad a la cohorte de la Tecnicatura de 

Administración en Gestión Pública, destinada a los agentes del 

Consejo General de Educación (CGE), el organismo educativo y la 

Facultad de Ciencias Económicas de la UNER firmaron un acta 

acuerdo.

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

Landó, y el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), Eduardo Muani. 

Acompañaron, el vicedecano de la casa de altos estudios, 

Sebastián Pérez; la directora de Educación Superior del organismo 

educativo, Marcela Mangeón; y la escriba del CGE, Maira Siner.

Nueva cohorte de la 
Tecnicatura en Administración Pública
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Formación
e inclusión

En el marco de las Ferias de Educación comenzaron las 

capacitaciones docentes “Las Ferias Hoy”, bajo la consigna “Las 

tramas sociales a través del arte”, destinadas a docentes de 

educación secundaria.

Estas instancias de formación comenzaron bajo el eje “Las Ferias 

Hoy”, y con el objetivo de incentivar las investigaciones en las aulas 

y superar el excelente nivel de los trabajos de los alumnos y 

docentes entrerrianos en las distintas instancias. Las mismas están a 

cargo de la Coordinación de Actividades Científicas y Tecnológicas 

dependiente del Consejo General de Educación.

Entre Ríos apuesta a las Ferias de Educación[Entre Ríos apuesta a las Ferias de Educación.



Educación para 
la integración y la libertad

Educación, Salud, Deportes, 
situaciones complejas y Ejes Transversales



Más de 200 estudiantes de escuelas secundarias de Paraná, participaron de la 

jornada de reflexión sobre Memoria, Verdad y Justicia que se dio en el marco del 

mes de la Memoria en la plaza Masilla.

Entre las actividades se presentó la Muestra Fotográfica “Ausencias” de Gustavo 

Germano; La Prof. Ana Belén Juarez de la Escuela Secundaria Jóvenes Adultos Nº 6 

“Amanda Mayor” de Paraná, hizo una breve reseña de la Exposición de la 

experiencia del dispositivo Mural “Tu rostro, mi rostro, tu piel, mi piel. Distintas e 

iguales” llevada a cabo por las estudiantes en el marco del Programa “Jóvenes por 

la Memoria” ediciones 2017 y 2018.

Además se desarrollaron talleres en simultáneo, a cargo de la Coordinación de 

Educación Artística, Coordinación de Políticas Transversales y Coordinación de 

Políticas Socioeducativas. Entre los que se describen como Stencil; Intervención 

artística; Juego cooperativo Rueda Mágica.

El cierre de las actividades estuvo a cargo de la intervención musical de la Escuela 

Secundaria Nº 15 “Baxada del Paraná”, realizada en el marco de “Jóvenes por la 

Memoria”.
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Ejes 
transversales

de la educación

Estudiantes secundarios 
participaron de la Jornada de reflexión 
sobre memoria, verdad, y justicia



Con la premisa de incluir a todos los alumnos entrerrianos a la Feria 

de Educación, el Consejo General de Educación creó una nueva 

categoría de alcance provincial que permitirá que participen los 

Centros de Formación Profesional y capacitación Laboral.

Se trata de la categoría Emprendedorismo y fue creada a través de 

la Coordinación de Actividades Científicas del Consejo General de 

Educación, en función de brindarle la posibilidad a todos los 

estudiantes de participar de la Feria de Educación.
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Ejes 
transversales

de la educación

Los Centros Laborales participarán 
en la Feria de Educación 
en la categoría de Emprendedorismo

Con la finalidad de dialogar y delinear algunos puntos para llevar 

adelante acciones conjuntas, integrantes del programa Ideas 

Ciudadanías y la Dirección de Educación Superior del Consejo 

General de Educación (CGE), se reunieron con autoridades de 

Institutos de Nivel Superior.

Participaron del encuentro el referente del programa Ideas 

Ciudadanía dependiente de la Coordinación de Gestión Educativa 

del CGE, Matías Zarate, y la docente Bárbara Correa; la directora de 

Nivel Superior del organismo educativo, Marcela Mangeón, 

miembros del equipo técnico pedagógico; y autoridades de los 

Institutos de Nivel Superior de Paraná, María Grande y Viale.

Ideas Ciudadanía coordinará acciones 
con institutos de Nivel Superior

[Ideas Ciudadanía coordinará acciones 

con institutos de Nivel Superior.



La comunidad escolar de las instituciones educativas públicas y privadas que 

dependen del Consejo General de Educación, trabajaron en la asamblea anual 

ordinaria para actualizar sus acuerdos de convivencia para el presente ciclo lectivo.

La fecha establecida para la realización de la asamblea ordinaria anual es el 15 de 

marzo y se encuentra contemplada dentro del Calendario Escolar 2019. La misma 

involucra a las instituciones educativas de nivel inicial, primario y secundario, y sus 

modalidades públicas y privadas que dependen del Consejo de General de 

Educación.
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Ejes 
transversales

de la educación

Alumnos trabajaron en asambleas 
la actualización de acuerdos 
escolares de convivencia

En el marco de la semana de la mujer y con la finalidad de compartir experiencias 

de las escuelas entrerrianas sobre prevención y erradicación de la violencia de 

género, se realizó una jornada con estudiantes y docentes en el Consejo General 

de Educación (CGE).

La jornada estuvo organizada por el organismo educativo provincial, a través de la 

Coordinación de Políticas Transversales en articulación con la dirección de 

Educación Secundaria y la coordinación de organizaciones estudiantiles de 

gestión estatal y privada.

Las escuelas que participaron y socializaron sus experiencias son: Escuela 

Educación técnica N° 21 “Libertador General Don José de San Martin” de Paraná; 

Escuela N°20 “Rosario Vera Peñaloza” de Paraná; Escuela N°3 “Domingo Faustino 

Sarmiento” de Concordia; Escuela N° 28 “Nuestra Sra. de Guadalupe” de Paraná. 

Además, participaron estudiantes y docentes de las siguientes instituciones: 

Escuela Secundaria D-173; Escuela Secundaria Nº66; ICEBEM d-22; Ceferino 

Namuncura; UADER; Instituto Siglo XXI; y San Francisco de Borja.

Estudiantes y docentes compartieron 
experiencias sobre prevención y erradicación 
de la violencia de género



Educación, Trabajo y Producción

Escuelas agrotécnicas, aulas talleres móviles, 
articulación con otros organismos, 

educación para el trabajo.



Referentes técnicos, políticos y representantes de los Consejo 

Provincial de Educación, Trabajo y Producción (Copetyp) de 

diferentes provincias, participaron de la primera reunión Federal 

de los Consejos Provinciales de Educación, Trabajo y Producción, 

que se realizó en Paraná.

Participaron de la mesa de trabajo del CoPETyPER representantes 

de Buenos Aires, Chaco, Jujuy, Misiones, Salta y San Juan.
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Trabajo
y producción

Se reunieron los Consejos provinciales 
de Educación, trabajo y Producción en Paraná

Con motivo de celebrarse este 8 de marzo el Día Internacional de la 

Mujer, desde la Dirección de Educación de Técnico Profesional, se 

realizó un pequeño reconocimiento a las mujeres educadoras que 

se desempeñan en instituciones de educación técnica y 

agrotécnicas de la provincia que estaban en presentes.

Reconocimiento por el 
Día Internacional de la Mujer



Marzo en imágenes


