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Vacaciones
de invierno

Unidades educativas de Nivel Inicial y jardines maternales de la provincia 
brindan actividades para niños de 0 a 5 años en diferentes departamentos. Se 
trató de un trabajo articulado entre el Consejo General de Educación, el 
Consejo Provincial del Niño, Adolescente y la Familia, municipios y otros.



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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Se desarrollaron las XVII Jornadas Nacionales de Cooperativismo y 

Mutualismo Educacional y XI del Mercosur “Educando para Transformar”, en 

las que participaron docentes de 15 provincias argentinas y representantes 

de países del Mercosur.

De la ceremonia inaugural participó la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario 

Romero; la presidenta del Consejo General de Educación, Marta Irazábal de 

Landó y el presidente del Instituto de Promoción Cooperativa y Mutualidades 

de Entre Ríos (Ipcymer), Ricardo Etchemendy,

Las Jornadas se llevaron a cabo durante 3 días en el Centro Provincial de 

Convenciones de Paraná, en el marco del Día Internacional de la Cooperación 

y están destinadas a docentes, directivos y supervisores de instituciones 

educativas con experiencia en cooperativismo.

Con la participación de 15 provincias se realizaron 
las jornadas de cooperativismo escolar

Lealtad a
la Bandera

[

El encuentro se enmarcó en el Programa de Fortalecimiento Institucional del 

Observatorio de Seguridad Vial Provincial que funciona en la órbita del 

Ministerio de Gobierno y Justicia. El mismo se llevó a cabo en el Centro de 

Convenciones “Papa Francisco” de Villaguay, y estuvo encabezado por el 

secretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Gobierno, Germán 

Grané, y la presidenta municipal, Claudia Monjo.

Asamblea Provincial de Seguridad Vial en Villaguay

Para examinar los avances de la implementación del Plan de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia en la provincia, autoridades de las 

diferentes áreas involucradas se reunieron con el coordinador general del Plan. Allí también se acordó concretar una jornada de trabajo en octubre.

Autoridades y referentes de Salud, Educación, Desarrollo Social, así como del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) y del Poder Judicial, 

mantuvieron un encuentro de trabajo con el director de Gestión y Desarrollo Institucional de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación; quien 

además es el coordinador general del Plan de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), Guillermo Badino. Allí, además de repasar los 

resultados preliminares de la aplicación del Plan en la provincia, se comenzó a diagramar una instancia de intercambio (prevista en principio para el mes de 

octubre) centrada en el “Abordaje de Abuso Sexual y Embarazo Forzado en la Niñez y Adolescencia”.

Destacaron los resultados preliminares de la implementación del Plan ENIA en la provincia
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El Consejo General de Educación (CGE) y el municipio de Hernández 

rubricaron un acuerdo de cooperación mutua, que dará lugar a la creación del 

primer Centro Educativo Integral en esa localidad del departamento Nogoyá.

La firma del acta acuerdo se concretó entre la presidente del organismo 

educativo provincial, Marta Irazábal de Landó, y el presidente municipal de 

Hernández, Héctor Hernán Facciano, en el despacho de la funcionaria.

Hernández tendrá un Centro de Educación Integral

Infraestructura  
y equipamiento 

escolar

[

Se procedió a la apertura de sobres para la terminación de la obra de 

ampliación de las salas del jardín maternal Piedritas de la localidad de 

Hernández, departamento Nogoyá. La misma es llevada adelante por la 

Unidad Ejecutora Provincial (UEP).

La obra se encuentra enmarcada en el Programa 46 de Fortalecimiento de 

Jardines de Infantes y tiene un presupuesto oficial de 2,6 millones de pesos.

Se abrieron los sobres para la finalización 
del jardín maternal de Hernández

Asamblea Provincial de Seguridad Vial en Villaguay [
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Con un presupuesto oficial de casi 65 millones de pesos, el gobierno 

provincial abrió los sobres para las obras de terminación de las Unidades 

Educativas de Nivel Inicial en San Benito, Maciá, Colonia Adela y San José de 

Feliciano.

El acto administrativo realizado en el Salón de los Periodistas de Casa de 

Gobierno, fue presidido por el secretario ministerial de Planeamiento y 

coordinador general de la Unidad Ejecutora Provincial, Marcelo Richard, 

acompañado por el coordinador ejecutivo del organismo, Adolfo Quinodoz, 

la titular del Consejo General de Educación, Marta Landó, y la directora de 

Nivel Inicial de la provincia, Marta Muchiutti.

Se conocieron las ofertas para 
la finalización de cuatro jardines

Infraestructura  
y equipamiento 

escolar

Se entregó equipamiento de laboratorio para la 

escuela agrotécnica Manuel Antequeda. [

En el marco del plan de desarrollo productivo territorial, a través de las red 

comercial de rutas 127 y 12, la escuela agrotécnica de Colonia San Carlos, 

departamento La Paz, recibió equipos de laboratorio para el análisis de 

calidad de la producción de miel otorgados por el gobierno provincial.

El acto, realizado en las oficinas del Instituto de Control de Alimentación y 

Bromatología, estuvo encabezado por la secretaria de Inversión Pública y 

Desarrollo Territorial, Elda Albornoz, en compañía del coordinador del 

organismo, Ariel Robles, y personal de la industria de la escuela, entre ellos el 

coordinador de Educación no Formal, Guillermo Spahn; el jefe de Industria en 

Alimentos, Sebastián Marcuzzi; y el instructor del área, Gustavo Ackerman.

Se entregó equipamiento de laboratorio para 
la escuela agrotécnica Manuel Antequeda
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El Consejo General de Educación, a través de la Dirección de Educación 

Primaria se ha centrado, a lo largo de su gestión, al acompañamiento y al 

fortalecimiento de la labor docente, con el foco puesto en garantizar las 

mejores experiencias de aprendizaje en niños y niñas.

El CGE elaboró materiales pedagógicos para acompañar 
y fortalecer a los docentes de educación primaria

Profesionalización
Docente

Docentes y Supervisores se capacitaron

en Concordia [ Durante el mes de julio se realizaron cinco 

concursos para cubrir cargos suplentes de 

supervisor de zona  de distintos niveles y 

modalidades. 

Concursos



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

Educación Obligatoria 
y Jornada extendida
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Con el objeto de trabajar en el diseño e implementación de acciones 

pedagógicas orientadas a fortalecer la Educación Artística, se brindó 

una capacitación para supervisores y docentes de arte en Concordia.

La propuesta estuvo a cargo de la Coordinación de Educación 

Artística del Consejo General de Educación y orientada para 

acompañar al equipo de supervisores del área artística del nivel 

primario y a través de ellos acercar por medio de un taller presencial 

con un seguimiento virtual de la mano del supervisor, herramientas 

teóricas, didácticas y pedagógicas a los docentes de los lenguajes 

Artes visuales y Música.

El encuentro tuvo lugar en la Escuela Superior N°1 Bernardo de 

Quirós de Concordia. Allí los docentes realizaron abordajes en torno a 

enfoques actualizados sobre la educación artística y en correlación al 

Diseño curricular y documentos de apoyo de la dirección del Nivel.

Más de 200 supervisores y docentes de arte 
se capacitaron en Concordia

Formación 
docente

Supervisores de educación especial 

de la provincia se reunieron en el CGE. [
Con la premisa de revisar aspectos de la gestión supervisiba en 

relación con el acompañamiento, seguimiento y orientaciones de los 

supervisores a los equipos técnicos de la modalidad de educación 

especial, se realizó un encuentro de trabajo con todos los 

supervisores de la modalidad en el CGE.

Supervisores de educación especial de la 
provincia se reunieron en el CGE
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Técnicos de la Dirección de Educación Técnica del Consejo General 

de Educación participaron en Capital Federal de la capacitación 

“EscuelAgro docente”, organizado por la Facultad de Agronomía de 

la UBA, el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) y la 

Secretaría de Agroindustria.

El tema tratado fue agroecológica, biocombustibles, bioeconomía, 

producción y ambiente, entre otros. El Programa EscuelAgro del 

Ministerio de Agroindustria, aborda la implementación de diversas 

medidas dirigidas al desarrollo regional y territorial rural en los 

territorios de origen facilitando herramientas de inclusión social, con 

una mejora en la escolaridad agraria y rural esencial para la 

consecución de tales objetivos.

Capacitación EscuelAgro docente

Formación 
docente

Seminario de Higiene y Seguridad 

en los entornos formativos. [ En Concordia se realizó el Seminario de Higiene y Seguridad en los 

entornos formativos de las escuelas de Educación Técnica. La 

actividad fue organizada por la Dirección de Educación Técnica y el 

Instituto del Seguro y participaron docentes de Federacion, Federal, 

San Salvador, Villaguay y Concordia.

Seminario de Higiene y Seguridad 
en los entornos formativos



Educación para 
la integración y la libertad

Educación, Salud, Deportes, situaciones complejas y Ejes Transversales
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Políticas
Transversales

[

Unidades educativas de Nivel Inicial y jardines maternales de la provincia brindan actividades 

para niños de 0 a 5 años en diferentes departamentos. Se trató de un trabajo articulado entre 

el Consejo General de Educación, el Consejo Provincial del Niño, Adolescente y la Familia, 

municipios y otros.

La referente de educación inicial de la provincia, explicó que el Consejo General de 

Educación, por normativa, “durante los recesos invernales o de verano si hay instituciones que 

necesitan mantener su funcionamiento por razones varias, ya sea porque los niños son 

provenientes de sectores más vulnerables o son hijos de trabajadores de áreas que lo 

necesitan, se mantiene la actividad”, a fin de dar respuesta a la demanda.

Actividades invernales en jardines maternales 
y unidades educativas de nivel inicial

Con la premisa de reflexionar sobre conceptos e intercambiar experiencias que amplíen el 

abordaje de la educación vial en las aulas, se desarrollaron los talleres sobre educación y 

seguridad vial destinada a docentes y estudiantes.

Se trato de dos jornadas consecutivas con dos talleres por cada una de ellas, por un lado se 

trabajó junto a estudiantes secundarios y por otro lado con docentes de los diferentes niveles 

y modalidades educativas. 

Alrededor de 400 docentes y estudiantes participaron de las
jornadas sobre Educación vial en Paraná

Docentes y estudiantes participaron de las 

jornadas sobre Educación vial en Paraná.

Más de 50 estudiantes de la escuela secundaria y escuela secundaria de jóvenes y adultos N° 

59 “Toma Nueva” de Paraná, participaron de una jornada de educación y seguridad vial que 

brindó el Consejo General de Educación, a través del Programa de Educación y Seguridad Vial 

dependiente de la Coordinación de Políticas Transversales.

Jornada de educación y seguridad vial 
en Escuela de Jóvenes y Adultos
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Estudiantes, docentes y directivos de la escuela secundaria Jaurectche, 

participaron de la presentación de la obra Comedia y Tragedia, que 

tiene por protagonistas a estudiantes que participan del Programa 

Ideas Ciudadanía del Consejo General de Educación.

Dicha obra es producto de un trabajo que viene realizando el Programa 

Ideas Ciudadanía dependiente de la coordinación de Gestión 

Educativa del CGE, y tiene por objeto trabajar temas complejos que son 

de interés para los jóvenes y de interés para los adultos en términos de 

problemáticas y poder trabajarlo de otro modo que el convencional 

como lo es a través del teatro.

Se presentó la obra Comedia y Tragedia 
en la escuela Jauretche[

Políticas
Transversales

En la provincia 32 Centros de Educación Física (CEF) y el Parque Escolar 

Enrique Berduc brindan a grandes y chicos posibilidades de hacer 

diferentes actividades deportivas y recreativas de manera gratuita. 

Ahora Villa Clara se suma a la oferta.

Dando respuestas a una necesidad de las comunidad de Villa Clara, más 

de 400 estudiantes de podrán disfrutar de actividades deportivas con la 

creación del primer centro de educación física de la localidad.

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

de Landó, y la presidente municipal de Villa Clara, Silvina Dome 

rubricaron un acta acuerdo de colaboración reciproca que permitirá la 

creación. Acompañaron en la firma la encargada de los Centros de 

Educación Física dependiente de la Dirección de Educación Física del 

CGE, Belén Nesa, la secretaria de Gobierno, Alfonsina Zivelonghi y la 

escribana del organismo educativo, Maira Siner.

Entre Ríos brinda 34 centros 
de educación física gratuitos
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Se desarrolló el taller "Cocina con plantas nativas comestibles" en la 

Escuela Normal Rural Juan Bautista Alberdi, Oro verde. El mismo estuvo 

organizado por el Programa de Educación Ambiental del CGE y la 

Tecnicatura de Gerenciamiento Gastronómico – UADER.

El objetivo es poner en valor los saberes y sabores de la biodiversidad 

entrerriana, revalorizando las especies autóctonas desde una mirada 

respetuosa nuestro territorio y sus plantas. Destinado a docentes y 

estudiantes de 4 y 5 año.

Taller de cocina con plantas nativas 
en la Escuela Alberdi de Oro Verde[

Políticas
Transversales

Con la premisa de impulsar conocimientos bases de nuestra cultura y 

saberes que posibiliten pensar nuevos alimentos y formas de 

producción de bajo impacto ambiental, desde el Programa de 

Educación Ambiental del CGE se realizó un taller de cocina con plantas 

nativas comestibles.

El Consejo General de Educación, a través del Programa Provincial de 

Educación Ambiental a cargo de Cristina Martínez, participó de la 

Jornada de Desarrollo Local y Economía Social organizada por la 

Secretaría de Producción en las instalaciones de la Escuela de 

Aerobismo de Paraná.

Taller de cocina con plantas nativas 
comestibles abierto al público
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Alrededor de 3000 chicos de Paraná participaron de la celebración del 

Día Olímpico en el Parque Escolar Enrique Berduc. De la celebración 

participaron 51 escuelas primarias e integrales, donde los chicos 

pudieron realizar 20 disciplinas deportivas.

La actividad fue organizada por la dirección de Educación Física del 

Consejo General de Educación (CGE), la Academia Olímpica Argentina 

de Entre Ríos (Apaoader) y la Secretaría de Deportes. Participaron el 

Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), 

Instituto Provincial de Discapacidad de Entre Ríos (Iprodi).

Los chicos disfrutaron de deportes tales como softbol, voley, fútbol, 

Taekwondo, judo, rugby, fútbol Americano, Atletismo, remo, 

Newcomb, bádminton. También hubo clase de zumba infantil y 

breckdance y actividades para adultos mayores.

Se celebró el Día Olímpico en Paraná

[

Políticas
Transversales

 Se desarrolló en Villaguay, una capacitación sobre “Utilización del 

ajedrez como recurso didáctico para el desarrollo de contenidos 

matemáticos”. 

Es una acción en coordinación entre el Consejo General de Educación y 

la Federación Entrerriana de Ajedréz. 

De la formación que estuvo a cargo del profesor Jorge Berguier, y 

participaron más de 50 personas de Villaguay, Chajari, Colón, Villa Elisa, 

San Salvador, Diamante, Hasenkamp, Paraná, Gualeguaychú, Segui y 

Hernandarias, entre otros.

La capacitación fue declarada de Interés Educativo por el Consejo 

General de Educación por Resolución y se desarrolló en la sede del 

Sindicato de Empleados de Comercio.

Ajedrez educativo
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 Se realizó en Federal y Villaguay la Jornada de trabajo departamental 

sobre “Protocolo Interinstitucional de Actuación en casos de Abuso 

Sexual en la niñez y adolescencia de Entre Ríos”, destinada a 

representantes de los distintos organismos.

Organizado por la Coordinación de Políticas Transversales del Consejo 

General de Educación, con el objetivo de trabajar sobre las principales 

modificaciones del Protocolo, acordar criterios de intervención y 

fortalecer las articulaciones interinstitucionales territoriales en pos de la 

protección y el abordaje integral de los niños, niñas y adolescentes 

víctimas del abuso sexual.

Del encuentro participaron referentes de los siguientes organismos: 

Ministerio Público Fiscal, Ministerio Público de la Defensa, Ministerio de 

Salud, Consejo General de Educación, Policía de Entre Ríos y COPNAF.

Protocolo Interinstitucional de Actuación 
en casos de Abuso Sexual en la niñez 
y adolescencia de Entre Ríos

[

Políticas
Transversales

Se desarrolló en el Instituto Superior de Formación de la localidad de 

Urdinarrain  una capacitación sobre prevención de los consumos 

problemáticos. La actividad estuvo a cargo de la coordinación de 

Políticas Trasversales del CGE.

Jornada de prevención sobre 
consumos problemáticos



Educación, Trabajo y Producción

Escuelas agrotécnicas, aulas talleres móviles, 
articulación con otros organismos, educación para el trabajo.
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 Los estudiantes y docentes que participaron en la Escuela de 

Educación Técnica N°1 España de La Paz de las jornadas sobre 

cultura inclusiva en la Educación Técnico Profesional, fabricaron 

dos sillas posturales.

De las capacitaciones participaron estudiantes y docentes de las 

escuelas de Educación Técnica N°1 Presidenta Juan D. Perón; N°57 

Fray Luis Beltrán; N° 23 Caudillos Federales; N° 44 Dr. Luis Leloir; 

N° 34 Gral. Mosconi y N° 1 Pablo Stampa.

Estudiantes de Escuelas técnicas 
construyeron sillas posturales

Educación
e inclusión

 El Consejo General de Educación instaló en Hasenkamp un aula 

taller móvil, donde se brindarán los cursos para auxiliares de 

instalaciones sanitarias y de gas.

La provincia cuenta con cinco aulas terrestres y una flotante que, 

mediante un sistema de rotación interna se instalan en zonas en 

donde el acceso a una formación profesional o escuelas técnicas de 

la modalidad es limitado.

En Hasenkamp con el acompañamiento de la Municipalidad, los 

vecinos podrán capacitarse en instalaciones sanitarias y de gas.

Se instaló el Aula Taller Móvil  en  Hasenkamp[

 En el marco de los Proyectos de Practicas Profesionalizantes de la 

Escuela de Educación Técnica Nª 1 Dr. Herminio J. Quirós de 

Colón, los alumnos de 5º, 6º y 7º año de la especialidad Técnico 

Mecánico concretaron el proyecto “Estufas Solidarias” para donar a 

familias que lo necesiten.

Las estufas se fabricaron con llantas de auto usadas y chapa 

donadas. Estas salamandras caseras tienen para poner la olla arriba 

y cocinar más cómodos.

Estudiantes fabricaron estufas solidarias 



Mural en el CGE

 Se realizó en el hall del Consejo General de Educación (CGE) un mural a cargo del 
artista Mario Lange con la participación de docentes y personal del organismo.



Festejamos el 9 de Julio
en toda la provincia
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