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Promesa
a la Bandera

El gobernador Gustavo Bordet tomó promesa de lealtad a la Bandera Nacional
 a los 650 alumnos de escuelas primarias y de educación integral que se 
hicieron presentes en Plaza Mansilla.



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.
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El gobernador Gustavo Bordet tomó promesa de lealtad a la Bandera 

Nacional a los 650 alumnos de escuelas primarias y de educación integral que 

se hicieron presentes en Plaza Mansilla.

Acompañado por el vicegobernador Adán Bahl, Bordet agradeció a los 650 

chicos presentes, pertenecientes a distintas escuelas de la provincia, y a sus 

familiares. Y agregó: “Nuestra bandera simboliza la Patria, su soberanía, 

nuestra Constitución y nuestro pueblo. El trabajo y el estudio son sus 

principales sostenes, nace con nuestra historia y se proyecta hacia nuestro 

futuro; con el esfuerzo común la hemos de sostener por siempre, como 

garantía de nuestra propia dignidad, libertad e igualdad por nuestra 

independencia de pueblo soberano”.

Estuvieron presentes en el acto, además, los ministros de Desarrollo Social, 

Laura Strata; de Gobierno, Rosario Romero; la titular del Consejo General de 

Educación, Marta Landó; la ministra de Salud, Sonia Velázquez; de Economía, 

Hugo Ballay y de Planeamiento, Luis Benedetto; y la esposa del gobernador 

Mariel Ávila; además de los diputados nacionales Julio Solanas y Mayda 

Cresto; y las diputadas provinciales Daniel Koch y Ester González; y la 

senadora provincial Nancy Miranda.

El acto finalizó con la Marcha de la Bandera interpretada por la Banda de 

Policía de la provincia.

Alumnos de 4º grado hicieron 
su promesa de lealtad a la Bandera

Lealtad a
la Bandera

[

Escuelas N°1 “Del Centenario”

Escuela N°1 “Justo José de Urquiza”

Escuela de Educación Integral N°3 “Carolina Tobar García”

Escuela N°3 “Bernardino Rivadavia”

Centro Educativo Terapéutico Nº 1

Escuela N°4 “Domingo Faustino Sarmiento”

Escuela de Educación Integral N°5 Dr. “Martín Ruiz Moreno”

Escuelas presentes Escuela N°5 “Manuel Belgrano”

Escuela NINA N°8 “Juan Martin de Pueyrredón”

Escuela NINA N°96 “José Manuel Estrada”

Escuela N°124 “Nuestra Sra. de la Esperanza”

Escuela de Educación Integral N°21 “Celia Montoya”

Escuela N°205 “Instituto SUR”

Escuela N°220 “Santa Teresa de los Andes”

Escuela Nº 52 “General San Martín” (Federal).
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Se realizó este martes la 93° Asamblea del Consejo Federal de Educación, 

donde la alimentación saludable y formación profesional, fueron los ejes de la 

reunión de ministros de educación de todo el país.

Por Entre Ríos participó la presidenta del Consejo General de Educación 

(CGE), Marta Irazábal de Landó y el vocal del organismo, Gastón Etchepare.

En la oportunidad, los referentes aprobaron la incorporación progresiva de 

los centros educativos de todos los niveles y modalidades de gestión estatal y 

privada del sistema educativo como Entornos Escolares Saludables.

Entre Ríos presente en la reunión 
del Consejo Federal de Educación

Planificación
de la Educación

[

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

Landó, junto al subsecretario de Relaciones Institucionales e Internacionales 

de la gobernación, Sergio Reggi y la directora de Educación Superior, 

Marcela Mangeón, participaron del tercer Consejo de Orientación 

estratégica de cooperación de acción  Cultural Franco-Argentina.

Dicho encuentro se realizó en la Embajada de Francesa en Capital Federal, en 

la jornada se abordaron estrategias concretas para generar un trabajo 

conjunto que tiene como eje principal el desarrollo cultural entre nuestro país 

y Francia

Entre Ríos participó del Tercer Consejo 
de Orientación estratégica de cooperación 
y Acción Cultural Franco-Argentina
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El Ministerio de Salud y el Consejo General de Educación reafirmaron su 

compromiso de trabajo conjunto a través de la firma de un convenio de 

cooperación reciproca.

El documento tiene por objeto establecer vínculos de cooperación que sirvan 

a su respectivo desarrollo institucional, en función de brindar un mejor 

desarrollo de actividades conjuntas tendientes a fortalecer la educación.

La rúbrica se concretó entre el Ministerio de Salud, representado por su 

ministra, Sonia Velázquez, y el Consejo General de Educación representado 

por su presidente, Marta Irazábal de Landó. Acompañaron en el acto, el 

coordinador general de la cartera sanitaria, Germán Coronel, y la directora de 

Educación Superior del organismo educativo, Marcela Mangeón.

Salud y Educación fortalecen 
las prácticas profesionales

Planificación
de la Educación

El Consejo General de Educación (CGE), a través de la Dirección de Nivel 

inicial en articulación con la Coordinación de TIC, presentó el Programa Inicial 

Digital en Paraná.

Dicha actividad se desarrolló en la Escuela B. Rivadavia de Paraná, y 

estuvieron presentes la presidente del CGE, Marta Irazábal de Landó, la Vocal, 

Rita Nievas, la Directora de Nivel Inicial,  Marta Muchiutti y la Coordinadora de 

Tecnologías de la Información y Comunicación, Claudia Azcárate. 

 En ese marco dieron a conocer a supervisoras, directoras de radio, equipos 

directivos y facilitadores TIC de los Departamentos La Paz, Feliciano, Federal, 

Villaguay y Paraná, las principales características y lineamientos de esta nueva 

propuesta de inclusión digital educativa.

Se presentó en Paraná 
el Programa Inicial Digital
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Infraestructura y 
equipamiento escolar

En el marco de los concursos de suplencia que  se realizan en el Consejo 

General de Educación a través de Jurado de Concursos, se llevaron adelante 

5 nuevos concursos de suplencia de supervisor de zona y de supervisión 

técnica para la dirección de educación primaria.

Concursos de suplencia

La provincia trabaja en el recambio de techos en las escuelas Basavilbaso y 

Belgrano, de Concordia, dos obras muy demandadas por ambas 

comunidades educativas, que se encaran con fondos provinciales con una 

inversión de 22 millones de pesos. Los trabajos cuentan con un avance 26 y 10 

por ciento, respectivamente.

Continúan las obras en las escuelas 
Basavilbaso y Belgrano de Concordia

Con un 75 por ciento de avance, continúan los trabajos de restauración y 

puesta en valor del sector de la antigua vivienda del director del Complejo 

Escuela Hogar donde funcionará el museo Eva Perón. La obra se enmarca en 

el Plan de Restauración de edificios públicos del gobierno.

La remodelación de la antigua vivienda del director 
en el Complejo Escuela Hogar presenta 
un 75 por ciento de avance

La rectora de la Escuela de Educación Técnica Nº 1 “Brig. Gral. Pascual 

Echagüe” de la ciudad de Concordia, Laura Peliquero, recibió el proyecto 

para el “Cerramiento, ampliación y finalización” del gimnasio de la institución 

educativa.

Lo entregó el presidente de la Comisión Administradora para el Fondo 

Especial de Salto Grande (Cafesg), Walter Doronzoro.

Entregan el proyecto para la ampliación del gimnasio 
de la escuela técnica Nº 1 de Concordia[

[
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Infraestructura y 
equipamiento escolar

Escuelas Técnicas de la provincia reciben impresoras 3D en el marco 

de la formación continua sobre Saberes Digitales que están 

realizando docentes y directivos en el Instituto Nacional de Educación 

Tecnológica (Inet).

En ese sentido, desde la Dirección de Educación técnico profesional, 

su director Andres Rousset, explicó que “se tiene prevista una 

instancia de formación sobre impresoras 3D, para impulsar el 

aprovechamiento didáctico de las mismas, en especial con las 

instituciones incluidas en el plan provincial de innovación “Secundaria 

se mueve” y que cuenten con impresora 3D”, ex.

Las instituciones que están recibiendo el equipamiento son: EET Nº3 

15 de Noviembre de Gualeguaychú; EET Nº 1 “Dr. Osvaldo 

Magnasco” de Rosario Del Tala; EET Nº2 Independencia de 

Concordia; y la EEAT Nª 49 “Crucero A.R.A Gral. Belgrano de Don 

Cristóbal Segunda, Nogoyá.

Escuelas Técnicas de la provincia 
reciben impresoras 3D[

Se realizó en Casa Gris la jornada “Intercambio de Cascos” del 

Observatorio de Seguridad Vial, dependiente del Ministerio de 

Gobierno y Justicia. Durante la jornada se entregaron 300 cascos y 

se anotó a personas para una próxima entrega.

La actividad se llevó adelante en el marco del Programa de 

Prevención y Concientización “Protege tu Vida”, que se viene 

desarrollando en toda la Provincia a través del Observatorio de 

Seguridad Vial, del cual el Consejo General de Educación es 

miembro.

En el marco del mes de la Seguridad Vial 
la provincia entregó 300 cascos en Paraná



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

Educación Obligatoria 
y Jornada extendida



10

Con la participación de la comunidad educativa de diferentes 

instituciones de toda la provincia, se lanzó la instancia escolar de 

Feria de Educación del nivel inicial, primario, secundario y sus 

modalidades y superior.

El evento es organizado por la Coordinación de Actividades 

Científicas y Tecnológicas del Consejo General de Educación.

Se lanzó la instancia escolar 
de Feria de Educación en toda la provincia

Formación 
docente

[

Tras un acuerdo entre el Consejo General de Educación (CGE), y el 

Club Atlético Echague de Paraná, estudiantes de la escuela 

secundaria Nº 36 General Justo José de Urquiza tendrán clases de 

Natación.

La presidenta del CGE, Marta Irazábal de Landó, y el Club Atlético 

Echague representado por su presidente, Carlos Federico Borrás, 

rubricaron un acuerdo de cooperación mutua para que estudiantes 

de 3º y 4º año puedan acceder a las instalaciones del club para la 

enseñanza de natación.

Estudiantes de la escuela Urquiza de Paraná 
harán natación en el Club Echague

Comenzó el ciclo de capacitación sobre confección de títulos en 

sistema federal destinada a rectores o secretarios de instituciones 

educativas de nivel secundario de toda la provincia.

La instancia está organizada por el departamento de Legalización, 

homologación, competencia docente e incumbencia profesional 

de titulo y equivalencias de estudios del Consejo General de 

Educación y se realizan en el salón auditorio del organismo 

educativo. 

Capacitación para directivos de escuelas 
secundarias en confección de títulos 
de sistema federal
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De cara a la implementación del programa educativo 

Oportunid@des en la provincia, comenzaron las capacitaciones 

para docentes y facilitadores que estarán a cargo del desarrollo de 

la propuesta.

El programa Oportunid@des: Acceso Digital a la Educación 

Secundaria, es una propuesta innovadora semipresencial, la cual 

despliega una serie de estrategias tendientes a lograr que los 

trabajadores mayores de 25 años retomen, permanezcan y 

egresen de la escuela secundaria, a partir del encuentro en la 

Plataforma Virtual Atamá.

La iniciativa está a cargo de dirección de Jóvenes y Adultos 

dependiente del Consejo General de Educación. En ese marco, el 

director de la modalidad, Exequiel Coronoffo, explicó que ya se 

han realizado los concursos correspondientes para los docentes y 

facilitadores que estarán a cargo del desarrollo del programa en la 

provincia. 

Capacitación para la implementación 
del Programa Oportunidades[

Formación 
docente

El Consejo General de Educación a través de la Coordinación de Educación Artística, brindó 

capacitaciones para docentes de nivel primario sobre música y artes visuales en la localidad de La Paz.

La Coordinación de Educación Artística dependiente de la Dirección de Planeamiento Educativo del 

organismo educativo provincial, realizó talleres sobre contenidos propuestos en el diseño curricular 

de nivel primario sobre música y artes visuales, denominado Fortalecimiento y acompañamiento de 

las trayectorias escolares.

La propuesta se desarrolló en la Escuela Nº3 Domingo French, de La Paz. Desde la coordinación, 

indicaron que el encuentro fue solicitado por el equipo de supervisores de la zona 2, que involucra los 

departamentos de La Paz, Feliciano y Federal.

Docentes de nivel primario se capacitaron sobre artes visuales y música



12

En el marco del desarrollo profesional docente, el Consejo General 

de Educación (CGE), a través de la dirección de nivel inicial, brindó 

el segundo encuentro provincial en Paraná, destinado a docentes 

estatales y de gestión privada del nivel.La presidenta del CGE, 

Marta Irazábal de Landó acompañó la apertura junto a la directora 

de nivel inicial, Marta Muchiutti; los vocales del CGE, Rita Nievas, 

Gastón Etchepare, y Marisa Mazza; y la directora de educación de 

gestión privada, Fabiana Minatta.

Más de 450 docentes de nivel inicial de 
toda la provincia se capacitaron en Paraná

Formación 
docente

[

Con el objeto de plantear la Educación Física desde un nuevo 

paradigma, y proponer una enseñanza en el marco de la 

motricidad del sujeto en los diferentes niveles educativos, desde el 

Consejo General de Educación se brindó una capacitación para 

más de 100 docentes de la modalidad.

La actividad estuvo organizada por la dirección de educación fisca 

dependiente del Consejo General de Educación y la apertura 

estuvo a cargo de la vocal del organismo educativo, Marisa Mazza, 

la directora de Educación Privada, Fabiana Minatta, la directora de 

Educación Primaria, Rosana Castro, el referente del equipo técnico 

de la dirección de Educación Física, Daniel Torres. Acompañaron la 

encargada de la capacitación, Carolina Amuchastegui; y los 

supervisores de la modalidad.

Más de 100 docentes de Educación física se 
capacitaron en planificación y gestión en el CGE
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Alrededor de 280 docentes, entre equipos de conducción, supervisores, 

Maestros Orientadores (MOI) y estudiantes de Educación Superior de 

Chajarí, Federación, se capacitaron 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 y se desarrolló en dos 

instancias. En la primer jornada se abordaron conceptos centrales de la 

problemática con más de 250 asistentes, mientras que el segundo 

encuentro se dio bajo la modalidad taller junto a docentes que están 

transitando diferentes espacios de formación actualmente.

Docentes de Federación se capacitaron sobre 
el abordaje en consumos problemáticos

Formación 
docente

[

Docentes de la modalidad educativa Domiciliaria Hospitalaria y se 

desempeñan en el hospital materno infantil San Roque, se capacitaron en 

técnicas de reanimación cardiopulmonar con las manos.

La propuesta estuvo organizada por el Consejo General de Educación a 

través de la coordinación de la modalidad de Educación Domiciliaria 

Hospitalaria y la coordinación de Políticas Socioeducativas.

Docentes de la modalidad educativa domiciliara 
hospitalaria se capacitaron en RCP

Más de 200 personas se dieron cita en el Centro de Convenciones de 

Villaguay para participar de la Jornada de Accesibilidad Integral.

Se trató de una instancia de formación organizada en conjunto por el 

Instituto Provincial de Discapacidad (Iprodi), la Facultad de Ciencias de la 

Salud de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y el municipio de la 

localidad para reflexionar en torno a conceptos y problemáticas 

vinculados a la inclusión.

Estudiantes y profesionales se capacitaron 
sobre accesibilidad edilicia en Villaguay
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Con la premisa de aportar un conocimiento básico y herramientas aplicables a la actividad 

áulica y la comunidad escolar sobre la donación, trasplante de órganos, tejidos y células, se 

brindó una capacitación para docentes de todos los niveles y modalidades en Federal y 

Rosario del Tala.

La propuesta estuvo organizada mediante un trabajo articulado entre el Consejo General de 

Educación a través del departamento Pedagógico dependiente de la Dirección de 

Planeamiento Educativo y el Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes de Entre Ríos 

(CUCAIER).

Charla sobre trasplante y donación de 
órganos en Federal y Rosario del Tala

Formación 
docente

[

Se realizó el segundo encuentro de capacitación en Saberes Digitales: Aprendizaje Basado en 

Proyectos (ABP) y Gestión de Innovación, destinado a directivos de escuelas técnicas de la 

provincia. La instancia tuvo lugar en el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (Inet).

La educación técnica en la provincia depende de la Dirección de Educación Técnico 

Profesional del Consejo General de Educación, quien acompaña a las instituciones educativas 

de la modalidad en las instancias de formación docente.

La capacitación se desarrolla como postítulo, para lo cual están previsto tres encuentros 

presenciales en el Inet, a saber: El primero se desarrolló en abril, donde se abordó sobre ABP y 

programación de Arduino; el segundo tuvo lugar en Mayo y el tercero será en noviembre, 

donde se evaluará la implementación de la propuesta y los aspectos a mejorar.

Directivos de escuelas técnicas se capacitan 
en Saberes digitales en el Inet

Con el objetivo de reflexionar sobre las prácticas educativas vigentes y la transición hacia 

prácticas educativas agroecológicas, sustentables, se realizó una capacitación para directivos 

y equipos de conducción de escuelas agrotécnicas de la provincia.

La propuesta estuvo organizada por el Consejo General de Educación, a través de la Dirección 

de Educación Técnico Profesional y el Programa de Educación Ambiental. La apertura contó 

con la presencia del vocal del organismo educativo, Gastón Etchepare; el suddirector de 

Educación Técnico profesional del CGE, Mariano Brites. Acompañaron la directora de 

Educación Privada, Fabiana Minatta y la referente del Programa de Educación Ambiental, 

Cristina Martínez

Directivos de escuelas agrotécnicas 
se capacitaron en agroecológica



Educación para 
la integración y la libertad

Educación, Salud, Deportes, situaciones complejas y Ejes Transversales
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La Escuela Benjamín Terán de Paraná que obtuvo el 2° lugar, a nivel nacional, "Convivencia 

Vial" de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. La propuesta pedagógica realizar un afiche y 

un video de concientización vial para ser publicado en las redes sociales, teniendo en cuenta 

que la escuela es una institución fundamental para la transformación de la cultura vial.

Educación y seguridad vial

Políticas
Transversales

[
A través del programa de Turismo Educativo, estudiantes de 6to. grado de Oro Verde y 

Distrito Chiquero, Nogoyá viajaron a Córdoba donde disfrutarán de una semana con chicos 

de todo el país en una propuesta planteada como viaje de egresados.

Para hacer posible el viaje de los chicos participen de la propuesta del Programa Nacional de 

Turismo Educativo, colaboraron distintas áreas del gobierno entrerriano.

Se trata de alumnos de las escuelas primarias del Departamento De Aplicación Alfredo 

Alfonsini de Oro Verde y de la Escuela Nº 95 Santa María, distrito Chiqueros, departamento 

Nogoyá.

Entrerrianos de sexto grado viajaron a Córdoba 
en su viaje de egresados través de Turismo Educativo

En Gualeguacyhú, directivos y docentes de educación especial participaron del Taller de 

sensibilización para conformación de centros de estudiantes en las instituciones de la 

modalidad.

Taller de sensibilización con Estudiantes

Se estrenó la obra de teatro Comedia y Tragedia conformada por un elenco de estudiantes de 

escuelas secundarias de Paraná. La actividad estuvo a cargo del programa Ideas Ciudadanía 

del Consejo General de Educación.

El evento se desarrolló en el salón del CGE y estuvo a cargo del equipo de la coordinación de 

Gestión Educativa a través del programa de Ideas Ciudadanía del CGE.

Estudiantes estrenaron la obra de teatro 
comedia y tragedia en el CGE
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Con más de 500 estudiantes secundarios, instituciones, ONG y 

colegios de profesionales, se realizó la jornada conmemorativa por el 

Día del Ambiente, organizada por el gobierno provincial, que incluyó 

charlas sobre educación ambiental y agroecología y distintos stands.

El Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina fue el lugar donde 

se desarrolló la jornada que fue organizada en forma conjunta entre la 

Secretaría de Ambiente, el Consejo General de Educación y la 

Fundación Eco Urbano.

La apertura contó con la presencia de la ministra de Gobierno, Rosario 

Romero; el ministro de Planeamiento, Luis Benedetto; el secretario y 

subsecretario de Ambiente, Martín Barbieri y Lucio Amavet. También 

acompañó y recorrió los stands la presidenta del CGE, Marta Landó.

Entre Ríos celebró el Día Mundial del Ambiente[

Políticas
Transversales

Los temas que ocupan hoy la agenda ambiental provincial fueron 

abordados en las charlas desarrolladas en distintas ciudades 

entrerrianas, en el marco de la Semana del Ambiente, organizada por 

la Secretaría de Ambiente.

Educación ambiental, agroecología, energías renovables, gestión de 

los residuos, áreas naturales protegidas y ecociencias fueron los ejes 

de las disertaciones que se desarrollaron en las ciudades de Paraná, 

Villaguay, Concepción del Uruguay, Concordia y Conscripto Bernardi 

en el marco de la Semana Provincial del ambiente.

Los ejes de la agenda ambiental 
entrerriana fueron abordados 
en la Semana Provincial del Ambiente
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Las propuestas estuvieron organizadas por el Consejo General de 

Educación a través de la Dirección de Educación Física y la Secretaria 

de Deportes dependiente del ministerio de Desarrollo Social y la 

Asociación de Participantes de la Academia Olímpica Argentina, 

delegación Entre Ríos.

Las actividades se realizaron en Paraná, Concordia, Concepción del 

Uruguay, Villaguay, y Gualeguaychú. En ese marco, cada localidad 

realizó diferentes propuestas entre ellas, maratones participativas, 

recreativas, bicicleteadas, charlas educativas, stands interactivos de 

diferentes deportes, donde las Federaciones, Asociaciones 

deportivas, Clubes, Centros de Educación Física y otras Instituciones 

locales, quienes expusieron sus actividades deportivas para que los 

estudiantes participen y conozcan las ofertas deportivas de su ciudad, 

con el objetivo de promover su práctica, dentro del espíritu olímpico, 

en virtud de fomentar buenos hábitos de vida, en beneficio de la 

salud.

Con diferentes actividades se celebró 
el día mundial del olimpismo en la provincia[

Deporte e
inclusión

El certamen está dirigido a todos los niños y jóvenes entre 6 y 19 años de las escuelas de la provincia, el mismo tiene instancia Nacional, en su 37° 

Concurso Nacional de Dibujo y Literatura del Comité Olímpico Argentino.

Todos los trabajos presentados en la provincia, participan del Concurso Nacional, donde se premiará a tres por categoría.

Cabe señalar que los trabajos destacados serán invitados a un acto social en el Comité Olímpico Argentino (COA), Bs. As. a fines del año 2019.

La fecha límite de entrega será hasta el 6 de septiembre de 2019. Los trabajos se recepcionarán en las direcciones departamentales de escuelas 

de cada localidad, quienes lo enviarán al Consejo General de Educación, en la Dirección de Educación Física, 6º piso. Situado en calle Córdoba y 

Laprida Paraná, Entre Ríos.

Concurso provincial de dibujo y literatura



Educación, Trabajo y Producción

Escuelas agrotécnicas, aulas talleres móviles, 
articulación con otros organismos, educación para el trabajo.
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Con la participación de 30 estudiantes y docentes de escuelas técnicas de 

Paraná y Diamante se fabricó una silla anfibia para personas con 

discapacidad, que será donada al Centro Terapéutico Integral Nº 1, de la 

capital entrerriana, puesto que en su nuevo edificio tiene pileta.

Esa actividad se enmarcó en la cuarta jornada de producción de dispositivos 

para personas en situación de discapacidad y estuvo organizada por el 

Consejo General de Educación (CGE), a través de la Dirección de Educación 

Técnico Profesional y la Dirección de Educación Especial.

Se desarrolló en dos jornadas consecutivas en la Escuela de Educación 

Técnica N°100 Puerto Nuevo, que se constituyó por segunda vez en sede del 

evento de producción de sillas anfibias, que son destinadas para el uso de 

personas con discapacidad motriz.

Estudiantes de escuelas técnicas construyeron 
una silla anfibia en Paraná

Educación
y Trabajo

[

 Estudiantes de la Escuela Técnica N° 1 de Concordia trabajaron en la 

construcción de sillas de ruedas, en el marco del programa Construir 

Inclusión. Se trato de 25 alumnos abocaos a la tarea.

Este trabajo es coordinado por la Dirección de Educación Técnico Profesional 

y el Instituto Nacional de Educación Técnica (INET).

Construir  con Inclusión

Se realizó la IV Jornada de Capacitación en educación, trabajo y producción dirigida a docentes y directivos de escuelas e institutos de toda la provincia, que 

organiza la Secretaría de Producción junto a Consejo General de Educación de Entre Ríos.

La Jornada se llevó adelante en el Centro Provincial de Convenciones de la ciudad de Paraná, con una nutrida asistencia de directivos y docentes de la 

provincia.

En esta oportunidad se desarrollaron exposiciones tales como: Cómo innovar en educación en tiempos de crisis, a cargo de Hugo Héctor Pais; La Educación 

Superior y la Realidades Locales, a cargo de la directora de Educación Superior, Prof. Marcela Mangeón; El Asociativismo en Entre Ríos, a cargo del 

presidente del Ipcymer, Ricardo Echemendy; El concepto de Ambiente como nueva categoría Sociológica, a cargo de la responsable del programa de 

Educación Ambiental del CGE, Cristina Martínez.

Educación, trabajo y producción como ejes de la IV Jornada de Capacitación realizada en Paraná



Junio en imágenes

La Escuela América Barbosa de Gualeguaychú celebró sus 

25 años de vida institucional. Con la participación de  toda la 

comunidad educativa, la Escuela N° 8 María América 

Barbosa de Gualeguaychú, celebró con un emotivo acto sus 

25 años de vida y el día de la Bandera. El acto estuvo 

encabezado por la presidente del Consejo General de 

Educación, Marta Irazábal de Landó, el  director  

departamental de escuelas, Héctor De la Fuente, la 

directora de la institución educativa, Elida Doello, y la 

vicedirectora, Lucrecia Coletti. Acompaño toda la 

comunidad educativa.

Escuela América Barbosa 

Concepción del Uruguay cumplió 236 años, y lo celebró con un 

multitudinario desfile en la Plaza Ramírez. Participaron de la 

celebración, el Regimiento de Granaderos a Caballos, que cerró el 

desfile de más de 4.500 estudiantes de 182 establecimientos 

educativos de la ciudad cumpleañera.

Aniversario de Concepción del Uruguay

Lealtad a la Bandera en entre Ríos


