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Día de los
Jardines

En conmemoración de Día de los Jardines de Infantes, los chicos de las salas de 

cinco años festejaron su día en un gran festejo que se desarrolló en el 

polideportivo del Colegio Don Bosco.

El festejo fue organizado por el CGE, desde la Dirección de Nivel Inicial, en 

coordinación con todas las áreas del organismo y diferentes áreas del gobierno 

provincial. Donde los chicos disfrutaron de juegos en 10 estaciones 

organizadas, e interactuaron con sus pares de las distintas salas.

Cientos de chicos festejaron 
el día de los jardines de infantes



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.



Por primera vez, las 28 escuelas agrotécnicas de gestión pública entrerrianas recibieron este 

jueves desfibriladores externos automáticos, en una jornada donde se capacitó a los 

directivos sobre el uso de los equipos y sobre RCP.

Estos equipos fueron gestionados por el Consejo General de Educación (CGE), en el marco 

del proyecto Plan de Mejora Jurisdiccional, del Instituto Nacional de Tecnología (Inet) con una 

inversión de 2,4 millones de pesos.

El acto se realizó en la Escuela Agrotécnica Nº 2 Justo José de Urquiza de Villaguay, una 

institución de más de 500 alumnos, y contó con la presencia de la presidente del Consejo 

General de Educación, Marta Irazábal de Landó, la ministra de Salud, Sonia Velázquez; la 

intendente de Villaguay, Claudia Monjo; los vocales del organismo educativo, Marisa Mazza y 

Gastón Etchepare; y el director de Educación Técnico Profesional, Andrés Rousset.

Las 28 escuelas agrotécnicas entrerrianas 
recibieron desfibriladores

4

Equipamientos

Las 28 escuelas agrotécnicas 

entrerrianas recibieron desfibriladores. [



Planificación

[
La escuela rural Santa María, donde habita una importante cantidad 

de chicos de Nivel primario y secundario provenientes de áreas 

rurales colindantes al distrito Chiqueros del departamento 

Nogoyá, es la primera de una serie de escuelas que están incluidas 

en el Plan de Escuelas Rurales Termosolares.

Se instaló el primer calefón solar 
en una escuela rural

5

El Consejo General de Educación y la Fundación Arcor renovaron 

su compromiso institucional a través de la rúbrica de un acuerdo 

marco de cooperación mutua para el desarrollo de actividades 

específicas.

La presidente del Consejo General de Educación, Marta Irazábal de 

Landó, y el gerente de la Fundación Arcor, renovaron su 

compromiso institucional de cooperación mutua y firmaron un 

convenio específico para el desarrollo del programa Aprendiendo 

a Disfrutar, destinado a escuelas primarias.

El CGE y la fundación Arcor renovaron 
su compromiso institucional

El CGE y la fundación Arcor 

renovaron su compromiso institucional.



Ampliación de 
proyectos 

educativos

[
Con la premisa de ampliar el alcance de las actividades deportivas y 

campamentiles que ofrece el Consejo General de Educación, 

autoridades del organismo se reunieron para proyectar la creación 

de un centro de educación física y una planta campamentil en 

Victoria.

Se proyecta la creación de un centro 
de educación física y planta 
campamentil en Victoria
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Se proyecta la creación de un centro de 

educación física y planta campamentil en Victoria.

Con el objeto de implementar el programa Entrerrianada, 

dependiente de la Dirección de Educación Física del Consejo 

General de Educación, autoridades del organismo educativo y del 

municipio de Seguí mantuvieron una reunión para coordinar las 

acciones.

Estudiantes de Seguí 
disfrutarán de actividades de natación



Todos los niveles

[
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Cientos de docentes de todos los niveles y modalidades 

participaron el Gualeguaychú y Gualeguay de las Jornadas 

Interinstitucionales Escuela y Redes: Orientaciones para el 

abordaje de situaciones vinculadas al suicidio.

Las mismas fueron organizadas por el Consejo General de 

Educación (CGE) y la senadora nacional, Sigrid Kunath. Se 

realizaron en el Centro Municipal de Convenciones de 

Gualeguaychú y en la Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas 

Ernesto Bavio de Gualeguay.

Docentes participaron de las jornadas 
interinstitucionales Escuela y Redes

Se presentó el Programa RCP 

para escuelas de la provincia.

Se lanzó la segunda cohorte de “Las Ferias Hoy: Aportes para la 

optimización de los Proyectos” que tiene por finalidad acompañar y 

brindar conocimientos para la elaboración de proyectos de 

indagación escolar a docentes,

Dicha propuesta se da en el marco de las acciones previstas por la 

Coordinación de Actividades Científicas y Tecnológicas 

dependiente del Consejo General de Educación (CGE), y tiene por 

finalidad universalizar la propuesta de participación en Ferias de 

Educación.

El CGE apuesta por la capacitación 
en Ferias de Educación

[Estudiantes de Seguí disfrutarán 

de actividades de natación.



Formación 
Docente

[
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Docentes de diferentes niveles y modalidades de siete 

departamentos de la provincia, se capacitaron sobre Procesos de 

Enseñanza y Aprendizaje en otros escenarios: Domicilio y Hospital 

en Paraná.

La propuesta estuvo organizada por la coordinación de Educación 

Domiciliaria Hospitalaria dependiente de la dirección de 

Planeamiento Educativos del Consejo General de Educación 

(CGE). El acto de apertura estuvo a cargo de la coordinadora de la 

modalidad, Alejandra Bustos, el director departamental de 

escuelas, Humberto Javier José, la coordinadora de Educación 

Artística y la disertante, Marta Caballero.

La instancia de formación se realizó en tres sedes departamentales: 

Paraná, Concordia y Gualeguaychú. Cada sede involucró a 

diferentes departamentos.

Más de 150 docentes se capacitaron 
en procesos de enseñanza domiciliaria 
hospitalaria en Paraná

Comenzó en Gualeguaychú el ciclo de formación y revisión de 

prácticas profesionales de los equipos técnicos de la modalidad de 

educación especial de la provincia.

La propuesta es organizada por el Consejo General de Educación 

(CGE) a través de la dirección de educación especial del Consejo 

General de Educación y está destinada a supervisores de 

Educación Especial, integrantes de los equipos técnicos 

dependientes de la modalidad: servicio de apoyo interdisciplinario 

educativo (SAIE) , equipos de orientación educativa (EOE) , equipos 

técnicos de escuelas de educación integral.

Fortalecimiento de los equipos técnicos 
de la educación especial

Más de 150 docentes se capacitaron en procesos 

de enseñanza domiciliaria hospitalaria en Paraná.



Comenzó el Ciclo Ateneos de Ciencias Sociales propuesto por la 

dirección de Educación Primaria del Consejo General de Educación 

(CGE), para docentes de ese espacio curricular de escuelas Nina y con 

extensión de jornadas de Paraná y estudiantes avanzados de 

formación docente.

Este primer encuentro del ciclo consiste en “El taller de la Patria: 

argentinos…¿desde cuándo y hasta donde?, donde se abordará 

sobre la revolución de mayo, sugiriendo un trabajo reflexivo y 

cooperativo de dicho proceso histórico, a través de herramientas 

pedagógicas para ir más allá de las efemérides, recuperando los 

criterios que rigen en la enseñanza de las Ciencias Sociales.

Docentes de nivel primario 
se capacitan en ciencias sociales

[
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Reunión de paritaria 

de infraestructura en Villaguay.

Con la premisa de promover acciones en torno a la educación 

cooperativa y mutual, se realizó un encuentro destinado para 

docentes de nivel inicial y primario. El evento estuvo organizado por el 

consejo general de educación.

La jornada estuvo organizada por el organismo educativo a través del 

programa de cooperativismo y mutualismo escolar dependiente de la 

coordinación de políticas socioeducativas en articulación con la 

dirección de educación Inicial y Primaria.

Docentes de nivel inicial y primario se capacitaron 
en mutualismo y cooperativismo escolar

Formación 
Docente



[
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Reunión de paritaria 

de infraestructura en Villaguay.

El Consejo General de Educación presentó el Programa 

Oportunidades: acceso a la educación secundaria. Se trata de la 

modalidad de secundario semipresencial y está destinado para 

personas mayores 25 años.

El acto de lanzamiento estuvo encabezado por la presidente del 

Consejo General de Educación, Marta Irazábal de Landó, el 

director de educación de Jóvenes y Adultos, Exequiel Coronoffo y 

la subdirectora de la modalidad, Elvira Armua.

Se presento el Programa Oportunidades para 
la terminalidad de la escuela secundaria

Formación 
Docente

Con la participación de más 350 docentes de toda la provincia, 

comenzó el ciclo de formación Aportes para la Enseñanza y el 

Aprendizaje de la Educación Musical en el Nivel Primario en Paraná.

El ciclo de formación está organizado por la dirección de 

educación primaria del Consejo General de Educación y destinado 

para docentes de educación musical de nivel primario de toda la 

provincia.

Comenzó el ciclo de formación para 
docentes de música de nivel primario

La firma se centró en la necesidad de que la provincia de Entre Ríos 

cuente con un programa de terminalidad educativa para 

Empleados de la Administración Pública Provincial, que brinde 

igualdad de oportunidades para el desarrollo de las capacidades y 

competencias de los agentes públicos.

En ese sentido la secretaria de modernización del Estado, Ciencia y 

Tecnología de la provincia, Lucrecia Escandón, firmó un acta de 

adhesión con el Consejo General de Educación, representado por 

su presidente, Marta Irazábal de Landó.

Firma de acta de adhesión al programa



[
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Reunión de paritaria 

de infraestructura en Villaguay.

El programa está destinado a los trabajadores y trabajadoras 

mayores de 25 años que decidan terminar la escuela secundaria, y 

consiste en una propuesta alternativa que modifica la noción de 

tiempo y espacio, inaugurando nuevos modos para pensar el 

encuentro pedagógico.

Por la Empresa de Energía Eléctrica de Entre Ríos, firmó el Carlos 

Alberto Fernández; por la Unión Personal Civil de la Nación, 

Seccional Entre Ríos (UPCN) firmó su Secretario General, José 

Angel Allende; por la Confederación de Trabajadores de la 

Economía Popular (CTEP) firmó su referente Rossi Mauro Damián; 

por la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), firmó el 

Secretario General, Sergio Elizar; por la Unión del personal Auxiliar 

de Casas Particulares, firmó Rosana Irene Heinze; por el Sistema de 

Salud Mental (SI. SA. ME), firmó su coordinadora Maricel Betiana 

Giménez; por la Unión Obrera de la Construcción de la República 

Argentina (UOCRA), firmó el secretario Adjunto, Hugo Zalazar y por 

la Asociación de Bomberos Voluntarios de María Grande, firmó su 

presidente José Federico Mastaglia.

Formación 
Docente



Autoridades del Consejo General de Educación, de la Fundación 

del Banco de Entre Ríos y de la Fundación Sadosky, dieron inicio al 

curso de capacitación en proyectos de enseñanza que incluyen el 

pensamiento computacional.

El programa está destinado a 41 rectores de escuelas secundarias 

de la provincia que forman parte del programa Secundaria se 

Mueve.

El acto de apertura estuvo encabezado por la presidente del 

Consejo General de Educación, Marta Irazábal de Landó; el vice 

presidente de la Fundación del Bersa, Ovidio Vitas; la coordinadora 

de especializaciones docentes de la Fundación Sadosky, Mara 

Borchardt; y Florencia Guerrero, gerente de Planeamiento y 

Control de Gestión de Banco de Entre Ríos.

Rectores de 41 escuelas se capacitarán 
en pensamiento computacional
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Formación 
Docente

Con la participación de supervisores de educación física, 

delegados departamentales y coordinadores de Centros de 

Educación Física, se lanzó el Programa Moverse Más en el Consejo 

General de Educación.

Durante el acto se realizó la entrega de trofeos, medallas y 

reconocimientos a los delegados, y referentes de los centros de 

educación física para que sean entregados en las actividades con 

premiaciones.

Luego se realizó una capacitación que estuvo dirigida los docentes 

referentes de la modalidad.

Se lanzó el programa Moverse Más en el CGE

[Se lanzó el programa 

Moverse Más en el CGE.
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Formación 
Docente

Así se denomino la instancia de formación que congregó a más de 

130 docentes de escuelas técnicas. Estuvo  organizada por el 

Consejo General de Educación a través de la Dirección de 

Educación Técnico Profesional, el Programa de Educación 

Ambiental y la Secretaria de Energía de la provincia. 

El encuentro se desarrolló en la Escuela de Educación Técnica Nº21 

Libertador General Don José de San Martín de Paraná.

Vos y La Energía
Propuesta dictada para directores de escuelas rurales  de nivel 

primario en la escuela N°132 República de Chile de Paraná.

 Los talleres estuvieron a cargo del área de educación de la 

Fundación YPF y la dirección de Educación Primaria del Consejo 

General de Educación.

La propuesta se desarrolló en dos jornadas formativas de talleres 

con la presentación y entrega de la guía “La Energía en el aula”, en 

el marco del proyecto de fortalecimiento y acompañamiento de las 

trayectorias escolares en escuelas.

Energía Solar; experiencias y proyectos 
en la provincia de Entre Ríos

Se realizó el lanzamiento del Programa Inicial Digital  en concordia 

y Federación. 

En cada departamento estuvieron presentes la directora de 

Educación Inicial, Marta Muchiutti, las directoras departamentales 

de escuelas correspondientes y la coordinadora de TIC, Claudia 

Azcarate.

En la presentación las autoridades dieron a conocer en líneas 

generales el programa inicial digital y luego se reconoció el 

equipamiento que llegará a cada institución de educación Inicial.

Inicial Digital



Educación Inicial; 

Educación Primaria; 

Educación Secundaria; 

Educación Jóvenes y Adultos;

 Trayectorias Escolares Integrales,

 Educación Especial; 

Formación Docente.

Educación Obligatoria 
y Jornada extendida



Educación Rural

[

Con el objetivo de fortalecer los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en escuelas primarias, el Consejo General de 

Educación y la Fundación Bunge y Born, junto a la Fundación Perez 

Companc, firmó un convenio para desarrollar acciones vinculadas a 

la mejora de aprendizajes en la provincia.

En este marco, la propuesta consiste en la implementación del 

Proyecto Vektor en escuelas primarias, el cual tiene la finalidad de 

contribuir al fortalecimiento de escuelas rurales a través de 

experiencias educativas innovadoras que potencien el trabajo en el 

aula. El propósito es fomentar el desarrollo de habilidades 

matemáticas, de la memoria de trabajo y del razonamiento viso-

espacial a través de dispositivos tecnológicos. A su vez, pretende 

profundizar el vínculo entre tecnología y Educación Rural 

incentivando la mejora en el aprendizaje de Matemática de forma 

innovadora y científica, a través del desarrollo de habilidades 

básicas y cognitivas.

Implementan el Proyecto Vektor 
en 80 escuelas rurales de Entre Ríos
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Implementan el Proyecto Vektor 

en 80 escuelas rurales de Entre Ríos.



Educación
Secundaria

[

Comenzó a dictarse el primer taller 
Despertar Emprendedor para 
estudiantes de escuelas técnicas
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Comenzó a dictarse el primer taller Despertar 

Emprendedor para estudiantes de escuelas técnicas.

Comenzó el dictado del primer taller de Despertar Emprendedor, 

programa que diseñó la Vicegobernación junto con el CGE y la 

Asociación Civil Entre Ríos Emprende para estudiantes de escuelas 

técnicas.

Estudiantes de Concepción del Uruguay participaron del 

Encuentro de Centros de Estudiantes y la reunión de equipos del 

Programa "Adolescentes, Tiempos y Recreación" (ATR).

De la organización participaron la Dirección Departamental de 

Escuelas, supervisores zonales, Dirección de Juventud Municipal, 

el Programa ESI perteneciente a la Coordinación de Políticas 

Transversales y las instituciones que asistieron a la jornada.

Secundaria Se Mueve



Educación para 
la integración y la libertad

Educación, Salud, Deportes, situaciones complejas y Ejes Transversales



CEF Nº 1 “Evita” – Paraná:

Cantidad de alumnos: 350

Escuelas

Cesar Blas Pérez Colman

Especial Nº 5

Unidad educativa Nº 8

CEF Nº 4 – Concordia:

Cantidad de alumnos: 380

Escuelas:

Lavarden Nº 4

Madre Patria Nº 22

Pancho Ramírez Nº 73

General San Martin Nº 6

Secundaria Nº 44

Nuestra Señora de Lourdes Nº 27

CEF Nº 10 – Basavilbaso:

Cantidad de alumnos: 110

Escuelas:

La Pampa Nº 91

Cristo Rey Nº 79

CEF Nº 11 – Valle María:

Cantidad de alumnos: 50

Nº 23 Agustín de la tijera

Nº 58

CEF Nº 27 – Santa Elena:

Cantidad de alumnos: 150

Malvinas Argentinas Nº 78

Maipú Nº 76

Almafuerte Nº 101

Pancho Ramírez Nº 111

Azopardo Belgrano Nº 9

Nuestra Señora de Fátima Nº 44

Bovril (Coordinado por cef 27):

Cantidad de alumnos: 150

Independencia Nº 112

Santa María de Oro Nº 15

Nº 104

Aru de Sir Leonard Nº 102

Paraná-Parque Esc. “E. Berduc”:

Cantidad de alumnos: 300

Nº 100 Puerto Nuevo

Nº 24 Maximio Victoria

Nº 16 Centenario

Nº 194 Filiberto Reula

Nº 85 José Gervasio Artigas

Nº 96 José Manuel Estrada

Nº 35 Cesáreo Bernardo de Quirós

Nº 193 Pedro E. Giachino

Nº 197 Héroes de Malvinas

Pablo de Tarso D-242

Nº 88 Bartolomé Mitre

Deportes

[

En siete Centros de Educación Física de la provincia se desarrolló 

durante un mes el Programa Entrerrianada, alcanzando a 1500 

alumnos de nivel primario. El programa depende de la dirección de 

educación física del Consejo General de Educación y tiene por 

finalidad que los alumnos incorporen nuevas vivencias y 

competencias, en pos de un impacto positivo logrando múltiples 

beneficios en la salud.
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Alrededor de 1500 alumnos de la provincia 
participaron del programa Entrerrianada

Alrededor de 1500 alumnos de la provincia 

participaron del programa Entrerrianada.

Cantidad de alumnos y escuelas por CEF: 



[
Dicho programa involucró en esta primer etapa que se desarrollo 

de marzo hasta abril, un total de 1490 alumnos de 37 escuelas 

primarias de diferentes localidades de la provincia. En ese sentido, 

el referente del programa Gabriel Medina, indicó que para lograr el 

alcance de dicho programa “Es fundamental que exista un trabajo 

articulado entre la dirección de Educación Física, supervisores, 

d i rectores  departamenta les  de escuelas ,  d i rectores , 

coordinadores de CEF y directivos de los establecimientos 

educativos que participan de Entrerrianada.
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Alcance del programa Entrerrianada

Alumnos de escuelas primarias de Bovril 

participaron del programa Entrerrianada.

Con la participación de estudiantes provenientes de 33 Centros de 

Educación Física de toda la provincia, se realizó el encuentro 

provincial Inter CEF en Concepción del Uruguay

El evento estuvo organizado por el Consejo General de Educación 

a través de la Dirección de Educación Física en articulación con el 

Centro de Educación Física Nº3 de Concepción del Uruguay y con 

apoyo del municipio de la localidad.

El Encuentro estuvo destinado principalmente a Escuelas de 

Iniciación Deportiva, un encuentro deportivo y de atletismo donde 

participan todos los alumnos de los 33 Centros de Educación Física 

(CEF) de los diferentes departamentos de la provincia. Allí los 

estudiantes compartieron prácticas y competencias de atletismo, 

handball, vóley, softbol y otras disciplinas.

Alrededor de 600 estudiantes participaron d
el Inter CEF en Concepción del Uruguay

Deportes
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Con la participación de alumnos de cinco escuelas de nivel 

primario de Diamante y autoridades del Consejo General de 

Educación, se realizó la apertura de las actividades campamentiles 

que se desarrollan en la provincia.

Las actividades campamentiles están coordinadas por el programa 

Entre Ríos Acampa que depende de la dirección de educación 

física del Consejo General de Educación. La presidente del 

organismo educativo, Marta Irazábal de Landó participó del evento 

que se llevo a cabo en el predio del Circulo Náutico Diamante, 

donde se desarrollan las jornadas campamenti les del 

departamento.

En simultáneo se desarrollaron otras actividades en distintos 

puntos de la provincia.

Iniciaron los campamentos 
educativos en la provincia

Deportes

Alumnos de quinto y sexto grado de la Escuela Nº196 Marcelino 

Román, participaran del programa Marcelinos al Agua. Se trata de 

una propuesta de la dirección de educación física del Consejo 

General de Educación para la enseñanza de natación.

Dicho proyecto está destinado para los alumnos de 5º y 6º grado de 

la escuela de doble jornada Nº 196 Marcelino Román. Las clases de 

natación se realizan en la pileta del gimnasio “CardioGym”, 

poniendo éste a disposición las instalaciones edilicias como 

vestuarios, piletas climatizadas y material deportivo.

Comenzó el programa de natación 
escolar Marcelinos al Agua

[Iniciaron los campamentos 

educativos en la provincia.
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En el marco del lanzamiento del mes olímpico en la provincia, 

autoridades provinciales, municipales y nacionales firmaron un 

convenio para la creación de un Centro de Acciones Olímpicas en 

Concepción del Uruguay.

La rúbrica se concretó entre la presidente del Consejo General de 

Educación, Marta Irazábal de Landó, el Secretario General del 

Comité Olímpico Argentino, Mario Moccia, el presidente municipal 

de Concepción del Uruguay, José Eduardo Lauritto, el rector del 

Colegio Superior del Uruguay Justo José de Urquiza, Ramón Cieri, 

el Secretario de Deportes de la provincia, José Gómez, y la 

presidente de la Asociación de Participantes de Academia 

Olímpica Argentina, delegación Entre Ríos, Andrea Cali.

Se crea un centro de acciones olímpicas 
en Concepción del Uruguay

Deportes

[

[
Estudiantes de la provincia podrán disfrutar de dos nuevas plantas 

campamentiles para actividades recreativas y campamentos 

educativos en Concordia. Ambas dependen del Centro de 

Educación Física Nº4 de esa ciudad.

Por un lado se trata de un espacio que funcionará en el Centro de 

Educación Física Nº4 y el otro se encuentra ubicado en zona de 

playa del Lago Salto Grande de Concordia. Ambos están a cargo de 

la dirección de educación física del CGE a través del programa 

Entre Ríos Acampa, y el Centro de Educación Física Nº4. 

Dichos espacios tiene como principal objetivo crecentar la oferta 

de acceso a la actividad f ís ica,  deportiva,  recreativa, 

acantonamientos y campamentos; procurando el cuidado del 

medio ambiente y brindando un servicio a toda la comunidad.

Se inauguraron dos plantas 
campamentiles en Concordia
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Más de 1200 jóvenes fueron parte de una nueva edición del 

Conducí Tu Curso en Victoria. El concurso incluyó a estudiantes de 

los departamentos Victoria y Gualeguay. La Escuela Técnica Nº1 

Luis R. Mac Kay de Gualeguay terminó en primer lugar y ganó 

100.000 pesos.

El Club 25 de Mayo fue sede de la etapa clasificatoria del Conducí 

tu Curso, en la que los jóvenes de diferentes instituciones 

compitieron en pruebas de destreza física, karaoke, baile de 

parejas y un concurso de preguntas y respuestas sobre la Ley 

Nacional de Tránsito 24.449.

Los cuatro cursos que mayor puntaje obtuvieron se encontraron 

nuevamente en la costanera de Victoria para la prueba final de 

manejo, en la cual condujeron un automóvil en un circuito cerrado y 

pusieron en práctica los conocimientos adquiridos previamente.

Estudiantes de Victoria y Gualeguay 
aprendieron sobre seguridad vial

Educación Vial

El gobierno provincial, por intermedio del Observatorio Vial, 

realizó una jornada de educación y seguridad vial para alumnos de 

la escuela Nº 99 Tabaré, de la zona sur de Paraná. La actividad fue 

dictada por el Consejo General de Educación (CGE) con el 

acompañamiento de Vialidad provincial. Esta actividad se brindó 

como medida preventiva y de acompañamiento a la obra de 

construcción de la doble vía entre Oro Verde y Paraná.

El Observatorio Vial provincial realizó una 
jornada de educación vial en la escuela Tabaré

[
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Alrededor de 280 entre docentes, equipos de conducción, 

supervisores, Maestros Orientadores (MOI) y estudiantes de 

Educación Superior en Chajarí, se capacitaron en dos jornadas 

sobre consumos problemáticos: prevención y cuidado en el 

ámbito escolar. 

La actividad estuvo a cargo del equipo de la Coordinación de 

Políticas Transversales del Consejo General de Educación.

En el marco de Educación Sexual Integral, se han desarrollado 

talleres y capacitaciones en los distintos departamentos de la 

provincia, destinado para docentes y estudiantes. Además del 

respectivo acompañamiento institucional que se realiza 

constantemente desde la coordinación que tiene a cargo el 

programa Políticas Transversales del Consejo General de 

Educación.

Docentes se capacitaron 
sobre consumos problemáticos 

Situaciones 
complejas

[

Estudiantes secundarios y terciarios participaron de la apertura del programa Elegimos Participar, que impulsa el gobierno 

provincial a través del Ministerio de Desarrollo Social, que tiene el objetivo de brindar apoyo económico por un monto de hasta 30 

mil pesos a proyectos de los centros de estudiantes.

Se llevó a cabo el lanzamiento de una nueva convocatoria del programa Elegimos Participar, perteneciente a la Secretaría de la 

Juventud del Ministerio de Desarrollo Social, que lleva adelante la ministra Laura Stratta. El acto contó con la presencia del 

secretario de la Juventud, Nicolás Mathieu, y la vocal del Consejo General de Educación, Marisa Mazza.

Los representantes de escuelas secundarias e institutos terciarios participaron de una reunión de trabajo para socializar las ideas 

que cada centro tenía para su institución, y conocer las diferentes líneas de financiamiento que tiene el programa.

Se lanzó una nueva convocatoria para financiar 
proyectos de centros de estudiantes
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Más de 700 estudiantes de Paraná participaron de diferentes 

actividades recreativas en el festejo por los 6 años de la sanción de 

la Ley N° 10.215 de Centros de Estudiantes.

La jornada organizada por el Ministerio de Desarrollo Social, a 

través de su Secretaría de la Juventud, y el Consejo General de 

Educación, reunió a centros de estudiantes de Paraná que 

formaron parte de actividades recreativas sobre participación 

juvenil, educación sexual integral, deportes, alimentación 

saludable y una radio abierta.

En la plaza Mansilla celebraron el día 
de los centros de estudiantes

Situaciones 
complejas

[

Con la actuación de la Escuela Coral Nº1 y la Escuela Banda de Paraná, se conmemoró el 209 aniversario de la Revolución de Mayo 

en el Consejo General de Educación.

El evento estuvo organizado por la coordinación de coros, orquestas y bandas, a cargo de Telso Gómez, dependiente del Consejo 

General de Educación. La apertura estuvo a cargo de la vocal del organismo educativo, Marisa Mazza.

El CGE conmemoró el aniversario de la patria 
con bandas y coros escolares

A través del programa de Turismo Educativo, estudiantes 

secundarios de Ceibas, Islas del Ibicuy y Paraná viajaron a Córdoba 

donde disfrutarán de una semana con chicos de todo el país en una 

propuesta planteada como viaje de egresados.

Los chicos estuvieron una semana en el Complejo Embalse Río 

Tercero, donde realizaron actividades recreativas, culturales y 

sociales.

Estudiantes entrerrianos viajaron a Córdoba 
a través de Turismo Educativo
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