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Acuerdo
paritario

Luego de los encuentros de conciliación obligatoria entre los gremios docentes Amet y 

Agmer y el gobierno entrerriano, los gremios aceptaron la propuesta salarial ofrecida.

Cabe recordar que en la última audiencia conciliatoria, la provincia propuso mantener el 

aumento del 22 por ciento para el primer semestre, de los cuales un 10 por ciento ya se liquidó 

en marzo y el restante 12 se liquidaría con los haberes de mayo. 11 puntos de esa propuesta 

corresponden al aumento pendiente del 2018 por el desfase entre salarios e inflación. La 

diferencia restante entre salarios e inflación del primer semestre de 2019 se actualizará con la 

liquidación de los haberes de junio.

Para el segundo semestre se propuso una actualización trimestral de haberes, esto es: el 

aumento de julio, agosto y septiembre se liquidaría con los haberes de octubre; y los 

aumentos de octubre, noviembre y diciembre se liquidarían con los haberes de enero de 

2020.

Acuerdo paritario docente



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 Consejo General de Educación se suma a la separación de los 

residuos y despapelización en el edificio del organismo. Se trata de 

una iniciativa articulada entre el CGE, el Ministerio de Desarrollo 

Social y las Secretarías de Ambiente y Modernización del Estado. La 

propuesta se puso en marcha el 26 de abril.

Previo a eso, en el Día de la Tierra, los organismos firmaron estos 

convenios con el objetivo de poner en marcha dicha iniciativa que 

tiene por finalidad fomentar hábitos y valores en todo el personal 

del edificio, y que la educación ambiental sea el camino para 

acompañar la generación de un entorno laboral saludable.

Las firmas se dieron entre la presidenta del Consejo General de 

Educación (CGE), Marta Irazábal de Landó, y el secretario de 

Ambiente, Martín Barbieri; el Ministerio de Desarrollo Social 

representado por el secretario de Gestión, Leonardo Centurión y la 

Secretaría de modernización del Estado, Ciencia y Tecnología 

representada por el  subsecretar io de Modernización 

Administrativa, Mariano Maffei.

El edificio del CGE se sumó a la separación 
de residuos y la despapelización
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Planificación



El Consejo General de Educación presentó la nueva versión del 

Portal @prender dependiente de la coordinación de Tecnologías 

de la Información.

La presentación se realizó en el edificio del organismo educativo y 

contó con la presencia de los vocales del CGE, Gastón Etchepare, 

Marisa Mazza, y Rita Nievas, y la coordinadora de TIC y responsable 

de dicho portal, Claudia Azcarate, entre otros.

El Portal @prender tiene por objeto fundamental promover la 

apropiación crítica y social de las tecnologías en el ámbito 

educativo. Por ello, desde su puesta en línea en el año 2010 ha 

desarrollado y socializado contenidos educativos digitales, 

vinculados a las diversas áreas de conocimiento para acompañar 

las prácticas de enseñanza-aprendizaje en la comunidad educativa 

entrerriana.

Se presentó la nueva versión del 
Portal @prender en el CGE
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Formación
docente



Autoridades del Consejo General de Educación (CGE), y de 

universidades públicas y privadas de la provincia, se reunieron en la 

cuarta mesa de Educación Superior de Entre Ríos (Mesuper), para 

trabajar sobre el Proyecto Situacional de Educación Superior de la 

Región Centro. El caso Entre Ríos.

Universidades y el CGE analizan un proyecto 
de Educación Superior de la Región Centro

6

Se presentó el Programa RCP 

para escuelas de la provincia. [

En el Consejo General de Educación se realizó el lanzamiento del 

Programa Nacional de Reanimación Cardio Pulmonar Escolar 

(RCP), que se implementará en escuelas de todos los niveles y 

modalidades en nueve departamentos de la provincia.

La implementación del Programa de RCP Escolar está a cargo de la 

Coordinación de Políticas Socioeducativas del organismo 

educativo. En la oportunidad se desarrolló una capacitación para 

los 18 facilitadores que se desempeñarán en las escuelas de cada 

departamento.

Se presentó el Programa RCP 
para escuelas de la provincia

Planificación 
y articulación



7

En el marco de un proyecto inclusivo y de inserción de la Educación 

Técnico Profesional en la comunidad, referentes del Consejo del 

Consejo General de Educación mantuvieron una reunión con el 

representante de la Fundación Unión Obrera de la Construcción de 

la República Argentina (UOCRA).

Dicho proyecto tiene por finalidad que las escuelas de educación 

técnica de la provincia profundicen los vínculos con las 

comunidades locales de pertenencia a través de las Prácticas 

Profesionalizantes. Se trata de un trabajo articulado para eliminar 

barreras arquitectónicas en escuelas de la provincia.

El CGE trabaja en un proyecto inclusivo 
para Educación Técnico Profesional

Estudiantes de diferentes puntos de la provincia podrán realizar 

campamentos educativos en General Campos, en la planta 

campamentil que funcionará en el polideportivo de la localidad.

La presidente del Consejo General de Educación, Marta Irazábal de 

Landó, y el intendente de General Campos, Sergio Martínez, 

firmaron un acta acuerdo para la creación de una planta 

campementil con el fin de acrecentar la oferta de acceso a la 

actividad física y campamentiles, deportivas, recreativas y cuidado 

de la naturaleza, de todas la comunidades, priorizando a los 

sectores más vulnerables.

General Campos tendrá su planta 
de campamentos educativos

Planificación 
y articulación
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Planificación 
y articulación

Se  trata de una iniciativa que impulsa la Vicegobernación para los 

estudiantes de las Escuelas Técnicas conjuntamente con el Consejo 

General de Educación y la Asociación Civil Entre Ríos Emprende.

La propuesta Despertar emprendedor, es un programa de 

formación, también es un concurso de ideas. Los protagonistas son 

los estudiantes y sus ideas. El programa consta de cuatro talleres: 

en los que se abordarán las siguientes temáticas: Detección de 

oportunidades de negocios; pensamiento y diseño; Modelos de 

Negocios Canvas y comunicación del emprendemiento. Al finalizar 

los estudiantes deberán hacer una presentación que será evaluada 

por un jurado de expertos quien elegirá a los ganadores. Los 

premios incluyen la participación en la Pre incubadora del 

programa Ideando; una visita a la incubadora de Santa Fe y 

herramientas o materiales para la ejecución del proyecto.

Se lanzó el programa Despertar Emprendedor 
para estudiantes de escuelas técnicas

la ampliación de la EET Nº 18 General Manuel Savio de la ciudad de 

Urdinarrain. La obra tiene un presupuesto oficial de 6,7 millones de 

pesos financiados por la provincia.

Ampliación de la escuela técnica de Urdinarrain. 
Se conocieron las ofertas para 
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Infraestructura
escolar

Reunión de paritaria 

de infraestructura en Villaguay. [

En el marco del plan de infraestructura escolar el gobierno 

entrerriano continúa trabajando de manera articulada con los 

gremios a través de comisiones paritarias para definir la agenda de 

la obra pública en materia de educación.

En este sentido, se llevó a cabo una nueva comisión paritaria en la 

localidad de Villaguay a fines de evaluar las obras que la gestión 

provincial viene ejecutando en el departamento homónimo.

Reunión de paritaria 
de infraestructura en Villaguay

Actualmente, se están llevando adelante diversos trabajos de 

reparaciones y puesta en valor de las escuelas Nº53 San Martin; 

Nº17 Diógenes de Urquiza y en la escuela Nº8 Madame Curie, y se 

prevé el inicio de tareas en la escuela Secundaria Nº17 Martin de 

Güemes; secundaria Nº 9 Gerardo Yoya; secundaria Nº5 Salto 

Grande de La Criolla y la Nº21 Aurora del Yeruá.

Además, dentro del mismo Plan están en proceso de evaluación 

técnica los siguientes establecimientos: Escuela secundaria Nº 10 

República de Entre Ríos; escuela Nº 76 Teresa de Calcuta y la Nº43 

Rivadavia.

Avanza el plan de infraestructura escolar 
en el departamento Concordia

Se finalizó el enripiado que se extiende desde la RPNº 1 hasta la 

escuela Nº 33, en el departamento Feliciano. También se trabaja en 

la construcción de una calzada en Las Achiras que esta semana se 

habilitará. Los trabajos contribuyen a mejorar la transitabilidad de la 

zona rural.

Obras de enripiado hasta 
la escuela Nº 33 en Feliciano



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

Educación Obligatoria 
y Jornada extendida



Más de 350 docentes y supervisores de la provincia, participan de la 

instancia de actualización académica en educación secundaria, que 

tiene por finalidad revisar, reorganizar y fortalecer las practicas 

institucionales en las escuelas secundarias muéstrales del Plan 

Secundaria se Mueve.

El acto de apertura estuvo encabezado por la presidenta del 

Consejo General de Educación, Marta Irazábal de Landó, 

acompañada de los directores de nivel del organismo educativo, 

directora de educación superior, Marcela Mangeón, directora de 

educación secundaria, Yamina del Dó, directora de educación 

privada, Fabiana Minatta y director de Educación Técnico 

Profesional, Andrés Rousset.

Comenzó la actualización académica para 
docentes que participan de Secundaria se mueve
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Formación
e inclusión

[Comenzó la actualización académica 

Para docentes que participan de Secundaria se mueve.

Con más de 160 docentes de nivel superior, co-formadores y 

técnicos pedagógicos de toda la provincia, comenzó la 

capacitación docente de actualización en Educación Ambiental, 

brindada por el Consejo General de Educación.

La propuesta está organizada por el organismo educativo a través 

de la dirección de educación superior, y tiene como objetivo 

favorecer la apropiación crítica y reflexiva de los desarrollos 

contemporáneos en relación a los sujetos como parte de un 

a m b i e n t e  c o m p l e j o  y  a  l o s  p r o c e s o s  h i s t ó r i c o s  d e 

institucionalización de la Educación Ambiental.

Docentes de nivel superior de la provincia 
se capacitan en Educación Ambiental



Más de 700 docentes 
de Nivel Inicial se capacitaron 
en Paraná en la enseñanza de Matemáticas
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Formación
e inclusión

[Más de 700 docentes de Nivel Inicial se capacitaron 

en Paraná en la enseñanza de Matemáticas.

Con la premisa de abordar la enseñanza de la matemática como un 

área interdisciplinar, se inició en Paraná una capacitación para 

docentes de Nivel Inicial “La matemática es parte del juego”. Se 

realiza en tres sedes: Paraná, Gualeguaychú y Concordia.

La propuesta de formación es organizada por el Consejo General 

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

Inicial, en articulación con la Dirección de Educación Especial y la 

Dirección de Educación de Gestión Privada.

El acto de apertura en Paraná estuvo encabezado por la presidente 

del Consejo General de Educación, Marta Irazábal de Landó, 

acompañada por la directora de Nivel inicial, Marta Muchiutti; la 

directora de Educación Especial, Viviana Rodríguez; y la directora 

de Educación de Gestión Privada, Fabiana Minatta. 

Supervisores de educación física 
se reunieron en Villaguay
Se realizó el primer encuentro provincial de supervisores de 

educación física de nivel primario y secundario en Villaguay. El 

encuentro de trabajo estuvo a cargo de la dirección de Educación 

Física del Consejo General de Educación.
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Formación
e inclusión

[El CGE refuerza la educación 

Domiciliaria Hospitalaria.

El CGE refuerza la educación 
Domiciliaria Hospitalaria
Con la premisa de reflexionar sobre las temáticas referidas a las 

intervenciones pedagógicas en la modalidad de educación 

domiciliaria hospitalaria, se realizó el primer encuentro provincial 

de coordinadores departamentales en el Consejo General de 

Educación (CGE).

El encuentro estuvo organizado por la coordinación de la 

modalidad educativa Domiciliaria Hospitalaria dependiente del 

organismo educativo. La apertura estuvo a cargo de la 

coordinadora de la modalidad, Alejandra Bustos.

Primer encuentro de rectores 
de institutos de nivel superior en Paraná
Autoridades de los institutos de nivel superior de toda la provincia 

participaron del primer encuentro para rectores, organizado por el 

Consejo General de Educación, a través de la Dirección de 

Educación Superior.

Compartir propuestas de gestión y líneas de acción de la dirección 

de nivel superior, y acordar propuestas de trabajo para el ciclo 

lectivo 2019, fue el objetivo de la reunión de rectores de los 

institutos de la provincia.



Comenzó el segundo cuatrimestre del 
Profesorado de Educación Secundaria 
de la Modalidad Técnico Profesional
Más de 160 estudiantes cursan el segundo cuatrimestre de primer 

año del profesorado de Educación Secundaria de la modalidad 

Técnico Profesional en la provincia. Se trata de la octava cohorte y 

se dicta en cuatro institutos de Nivel Superior.

El dictado de dicho profesorado depende de la dirección de 

Educación Superior y de la dirección de la modalidad Técnico 

Profesional dependientes del Consejo General de Educación 

(CGE) y cuenta actualmente con la aprobación presupuestaria del 

Instituto Nacional de Educación Tecnológica (Inet).
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Formación
e inclusión

[Primer encuentro de rectores 

de institutos de nivel superior en Paraná.



Educación para 
la integración y la libertad

Educación, Salud, Deportes, 
situaciones complejas y Ejes Transversales



Alumnos de sexto grado de la Escuela del Centenario Nº1 de 

Paraná, participaron de una charla-taller sobre el Parque Escolar 

Rural Enrique Berduc. La actividad se desarrolló en la galería 

educativa del Consejo General de Educación (CGE).

La actividad estuvo organizada por la Dirección de Planeamiento 

Educativo del CGE en articulación con el Parque Escolar Rural 

Enrique Berduc. La misma estuvo a cargo del director del Parque, 

Alfredo Berduc, quien explicó sobre la flora y fauna que habitan el 

lugar, especias nativas y exóticas. Además, comento cómo está 

distribuido el parque, sus instalaciones y espacios con los que 

cuenta.
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Ejes 
transversales

de la educación

Estudiantes participaron de una charla 
sobre el parque escolar rural 
Enrique Berduc en el CGE

Estudiantes y docentes de la Escuela secundaria Nº 7 de Diamante, 

participaron de una jornada de cine debate en el marco del mes de 

la Memoria. Estuvo organizada por el Consejo General de 

Educación.

El programa de Educación, Derechos Humanos y Memoria 

Colectiva dependiente de la coordinación de Políticas 

Transversales del organismo educativo provincial, brindó una 

instancia de cine debate con la proyección de la película Verdades 

Verdaderas, destinada a estudiantes y docentes de la Escuela 

Secundaria Nº7 Dr. Carlo Vergara de Diamante.

Cine debate por el Mes de la 
Memoria en Diamante



Alumnos de quinto y sexto grado de escuelas primarias 

participaron de las actividades del Programa Entrerrianada, que 

brinda el Consejo General de Educación (CGE). La propuesta 

estuvo a cargo de la dirección de Educación Física dependiente del 

organismo educativo, y en la localidad de Bovril alcanzó a más de 

150 alumnos.

Las escuelas que participaron del programa son las siguientes, las 

Escuela N° 15 Santa María de Oro; N° 112 Independencia; N° 22 

Chacabuco de Villa Alcaraz; y Nº 44 Dr. Luis F. Leloir.
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Ejes 
transversales

de la educación

Alumnos de escuelas primarias de Bovril 
participaron del programa Entrerrianada

[Alumnos de escuelas primarias de Bovril 

participaron del programa Entrerrianada.

El Centro de Educación Física (CEF) Nº3 Hugo Mario La Nasa de 

Concepción del Uruguay, cumplió 50 años y lo celebró con una 

caminata por las calles de la histórica.

De la celebración participó el director de educación física del 

Consejo General de Educación, Roque Chaves, quien acompañó a 

la comunidad educativa en la caminata y en el acto protocolar, en el 

cual se descubrió una placa obsequiada por el organismo 

educativo provincial.

50 años del Centro de Educación Física Nº3 
de Concepción del Uruguay
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Ejes 
transversales

de la educación

Con una capacitación para docentes en Villaguay y actividades al aire libre para estudiantes en Santa Elena y un 

campamento educativo se dio inicio a la temporada 2019 del Programa Entre Ríos Acampa.

Entre Ríos Acampa es un programa dependiente de la dirección de educación fisica del Consejo General de 

Educación, y se encarga de administrar las actividades que se realizan en las plantas campamentiles de la 

provincia.

Las actividades en la planta campamentil Fray Mamerto Esquiú de mojones sud, de Villaguay,  consistió en una 

capacitación para docentes sobre vida en la naturaleza, actividades pre campamentiles, cabuyería, cuidado del 

ambiente, manejo de residuos en la planta de campamento, juegos, recreación, entre otros. La actividad conto 

con la asistencia de 160 docentes de diferentes áreas.

Mientras que en la actividad de la Planta Campamentil Centro de Educación Física N°27 de Santa Elena, 

alrededor de 400 estudiantes participaron en variadas estaciones que mostraban la posibilidad de actividades 

que ofrece la planta de campamento, dado a ubicación, ya que se encuentra en cercanías del rio Paraná, de 

senderos de selva en galería, barrancas y arboles añejos.

Comenzaron las actividades del programa 
Entre Ríos Acampa en la provincia
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Ejes 
transversales

de la educación

En el marco de los 104 años de genocidio armenio, estudiantes y 

docentes de la Escuela Nº15 La Baxada de Paraná, participaron de 

una charla debate organizada por el Consejo General de 

Educación.

La jornada tuvo por objetivo abordar cuestiones referidas a la 

pedagogía de la memoria, y fue organizada por el programa de 

Educación, Derechos Humanos y Memoria Colectiva dependiente 

de la coordinación de Políticas Transversales del organismo 

Charla debate sobre el genocidio armenio

Con el objetivo de poner en valor los saberes y sabores de la 

identidad entrerriana y la relación sociedad-ambiente desde la 

cultura regional, en la escuela Almafuerte se realizó el taller La 

biodiversidad va a la escuela: platas nativas comestibles.

La propuesta estuvo organizada por el Programa de Educación 

Ambiental del Consejo General de Educación (CGE) y estuvo 

destinada para estudiantes de 3º y 6º año del la Escuela Normal 

Rural Almafuerte.

Taller sobre plantas nativas comestibles
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Ejes 
transversales

de la educación

Se encuentran abiertas las inscripciones para los certámenes de 

ambiente Enfoca tu Mirada y Letra Verde que organiza el Consejo 

General de Educación en articulación con otros organismos del Estado 

provincial.

Las propuestas están a cargo del Programa de Educación Ambiental 

dependiente de la Dirección de Planeamiento Educativo del CGE y 

buscan la formación integral de los estudiantes, articulando los 

saberes y distintos lenguajes desarrollados a lo largo sus trayectorias 

escolares y desde los conocimientos acerca de la naturaleza 

entrerriana.

Se trata de la 12º edición del certamen de fotografía ambiental Enfocá 

tu Mirada, que tiene por lema “la mesa entrerriana: un encuentro con 

nuestra identidad”, y de la 11º edición de Letra Verde, que se 

desarrolla bajo la consigna “Historias de sustos: cuentos, mitos y 

leyendas del folclore entrerriano”.

Convocan a los estudiantes a crear sobre 
el ambiente en los concursos 
Enfoca tu mirada y Letra verde

Se encuentra abierta la inscripción para la 11º edición de las 

Olimpiadas de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Están destinadas a 

estudiantes de nivel secundario de toda la provincia.

La propuesta está organizada por el Consejo General de Educación a 

través del Programa de Educación Ambiental y la Secretaría de 

Ambiente de la provincia.

La 11º edición tiene por tema La huella entrerriana. Evaluando nuestro 

impacto ambiental en el territorio, y su cometido es que los estudiantes 

identifiquen problemáticas ambientales, propuestas de solución de 

bajo impacto ambiental, desde la escuela para la comunidad.

Se realizará la 11º edición de las 
Olimpiadas de Ambiente y Desarrollo sustentable



Educación, Trabajo y Producción

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

educación para el trabajo.



En un trabajo conjunto entre Nación y provincias, se realizó la 115° 

Comisión Federal de la Educación Técnico Profesional (ETP) junto a 

los referentes técnicos políticos de la modalidad de todas las 

jurisdicciones.

El director de Educación Técnica del Consejo General de 

Educación (CGE), Andrés Rouset, representó a Entre Ríos en el 

encuentro de la mesa federal que se desarrolló en la sede del 

Instituto Nacional de Educación Técnica (INET), el que fue 

encabezada por el director ejecutivo del organismo, Leandro 

Goroyesky.
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Trabajo
y producción

Entre Ríos participó de la 115° Comisión Federal 
de la Educación Técnico Profesional

En la escuela de educación técnica N° 1 Augusto Widmann, de Islas 

de Ibicuy se desarrolló un taller de elaboración de dispositivos para 

personas en situación de discapacidad, se trató de sillas posturales 

de madera, con herrajes de metal y tapizadas.

Teniendo en cuenta que el gobierno provincial tiene como uno de 

sus ejes la integración, de la jornada de producción de sillas 

posturales participaron directivos, docentes y estudiantes.

El encuentro se enmarcó en el marco del Programa Construir 

Inclusión del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (Inet), el 

gobierno de Entre Ríos a través del Consejo General de Educación, 

por intermedio de las direcciones de Educación Especial y Técnico 

Profesional.

Estudiantes de escuelas técnicas se capacitaron 
en la fabricación de sillas posturales
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