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Informe Mensual

Aniversario

El edicio del denominado Palacio de la Educación o Casa de la Educación Entrerriana, fue inaugurado en
1971. La obra fue licitada el 21 de junio de 1967, su construcción se inició el 6 de mayo de 1969 y se terminó
con cinco meses de anticipación el 30 de julio de 1971.El 86% de la construcción se destinará al Consejo
General de Educación y la parte restante será ocupada
por algunas dependencias del Boletín Ocial e imprenta de la Provincia.

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.

Formación
docente

Más de 3.500 docentes se capacitaron en las
Jornadas de Epilepsia en la provincia
Docentes de toda la provincia participaron de las jornadas “Contextos
escolares inclusivos: epilepsia en el ámbito educativo”, que brindó la
provincia a través de la Dirección de Educación Especial del Consejo General
de Educación.
Las mismas se desarrollaron en tres sedes departamentales: Paraná,
Concordia y Gualeguaychú, El acto de apertura en las tres sedes estuvo
encabezado por la presidente del Consejo General de Educación, Marta
Irazábal de Landó, y los disertantes. Además acompañaron los vocales del
organismo educativo, directores de nivel, directores departamentales, entre
otras.
Las jornadas contaron con la presencia de especialistas en la temática, como
el Dr. Roberto Caraballo; el Dr. Santiago Chacon y la licenciada María del
Carmen Ronconi.

Se realizó una muestra de proyectos de robótica y programación en el CGE
Directivos, docentes y estudiantes de escuelas técnicas que se capacitaron en Robótica y Programación,
realizaron una muestra en la galería educativa del Consejo General de Educación.
La propuesta pedagógica fue posible a través de un convenio entre la Fundación del Banco de Entre Ríos,
el Consejo General de Educación (CGE) y la Asociación ORT Argentina. Participaron del Programa 20
directivos y 19 docentes de 10 escuelas técnicas de la provincia.
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Formación
docente

Congreso internacional de actividad física en Concordia

[

El gobierno y la Fundación Bunge y Born
trabajan en capacitación para docentes rurales

En Concordia se realizó el tercer Congreso Internacional de Actividad Física,
Deportes, Salud y Recreación.
La presidente del Consejo General de Educación, Marta Irazábal de Landó
acompañó la ceremonia de apertura junto al intendente Enrique Cresto; el
rector del ISEEF y director del Congreso, Mario Legarreta; el vocal del CGE,
Gastón Etchepare; el secretario de Deportes de la provincia, José Gómez; los
directores Departamental de Escuelas, Griselda Di Lello y de Educación
Física, Roque Chaves.

El gobierno y la Fundación Bunge y Born trabajan
en capacitación para docentes rurales
El Consejo General de Educación ﬁrmó un convenio educativo con la
Fundación Bunge y Born con el ﬁn de fortalecer la formación de los docentes
rurales, acompañar su labor diaria y brindar herramientas enriquecedoras
para el trabajo en las escuelas.
La presidente del Consejo General de Educación, Marta Irazábal de Landó, la
esposa del gobernador, Mariel Avila, y la directora de Educación Primaria,
Rosana Castro, recibieron al director ejecutivo de la Fundación Bunge y Born,
Gerardo Della Paolera para abordar la propuesta que se está desarrollando.
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Formación
docente

Trabajo articulado entre el CGE y el Ministerio de Salud

[

Congreso internacional de
actividad física en Concordia

Con el objetivo de trabajar y articular acciones conjuntas sobre “Entornos
Escolares Saludables”, el equipo técnico de la Dirección de Educación Física
del Consejo General de Educación, se reunió con personal de la coordinación
de Prevención de Enfermedades Crónicas no Transmisibles del Ministerio de
Salud de la provincia.
El trabajo coordinado articula acciones para implementar políticas de
prevención de sobrepeso y obesidad en niños, niñas y adolescentes en las
instituciones educativas.
En la oportunidad, se socializaron y analizaron las propuestas que se están
realizando por parte de las dos entidades y se proyectaron las acciones a
seguir.

Aplicación del Protocolo interinstitucional de actuación
en caso de abusos infanto juvenil
El Consejo General de Educación a través de la Coordinación de Políticas
Transversales, participó del tercer encuentro del Observatorio
Interinstitucional de Seguimiento de Aplicación del Protocolo
Interinstitucional de Actuación en Casos de Abuso Sexual Infanto Juvenil.
El encuentro se realizó en el auditorio del Instituto de Ayuda Financiera a la
Acción Social (Iafas) en Paraná. Dicha reunión contó con la participación de
referentes de las instituciones que forman parte del Observatorio y
representantes de las ONGs que trabajan en la temática. Contó además con la
presencia de la socióloga Silvia Chejter, consultora de UNICEF que viene
acompañando el proceso de conformación del protocolo.
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Formación
docente

Jornada interinstitucional de Escuelas y Redes

[

Jornada interinstitucional
de Escuelas y Redes

El Consejo General de Educación (CGE), continúa con la concreción de
acciones que aportan al abordaje del suicidio en nuestra provincia.
En este sentido, la presidenta del CGE, Marta Irazábal de Landó y la senadora
Nacional Sigrid Kunath, encabezaron en Victoria la Jornada Interinstitucional
“Escuela y Redes: Orientaciones para el abordaje de situaciones vinculadas al
suicidio”.
Dicho encuentro tiene como objetivo fortalecer el trabajo en redes buscando
orientar y potenciar con estrategias que permitan acompañar a los y las
docentes y otros profesionales que se vinculan con la institución educativa,
garantizando derechos de inclusión, acompañando trayectorias escolares y
promoviendo vínculos y trabajo con otros, a ﬁn de garantizar la integridad
psicofísica de los y las estudiantes, desde una mirada pedagógica, en razón
del espacio que nos convoca: la escuela.
La apertura estuvo a cargo de la presidenta del CGE, Marta Irazábal de Landó,
la directora Departamental de Escuelas, Claudia Pereyra y la titular de la
Coordinación de Políticas Transversales, Nora Romero. También participó
como disertante la Lic. Edith Benedetti, con amplia trayectoria profesional y
académica. Además, expuso el equipo local de Salud Mental y el Área de
Adolescencia del Hospital Dr. Fermín Salaberry, representado por el director
Edgardo García, el pediatra Federico Picchi, el psicólogo Nestor Destefani, y
la psicóloga Alfonsina Espinosa.
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Formación
docente

Entrega de elementos de seguridad
para lanchas escolares en Villa Paranacito
La presidente del Consejo General de Educación, Marta Irazábal de Landó,
entregó en Villa Paranacito elementos de seguridad para las lanchas
escolares que transportan los alumnos a las escuelas del departamento,
garantizando el derecho a la educación pública.
Landó estuvo acompañada de la vocal del CGE, Marisa Mazza y la directora
Departamental de Escuelas de Islas, María Elena López, quienes se reunieron
con el intendente Gabriel García y visitaron el astillero que mantiene las
lanchas escolares.

Lanzamiento de la Capacitación de Wfpro

[

Jornada interinstitucional
de Escuelas y Redes

El Consejo General de Educación, a través de la Dirección de Educación
Técnico Profesional, realizó este viernes el lanzamiento de la capacitación
sobre el nuevo Sistema de Gestión para Formación Profesional, denominado
WfPro, que se implementará en el próximo ciclo lectivo en los Centros y
Anexos de Formación Profesional y Aulas Talleres Móviles de la Jurisdicción.
El objetivo del mismo, es optimizar la administración y acompañamiento de
los estudiantes.
La capacitación se realizará en cuatro sedes distribuidas en la provincia:
Concordia, Concepción del Uruguay, Gualeguay y Paraná, comenzando en
esta última.
El director de Educación Técnico Profesional, Andrés Rousset, participó del
inicio de la Jornada que se desarrolló en la sede de AMET Paraná.
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Infraestructura
escolar y entregas

Encuentro de escuelas que participan
de Secundaria se Mueve

[

Encuentro de escuelas que participan
de Secundaria se Mueve

Se realizó un nuevo encuentro de escuelas muestrales del Programa
Secundaria se Mueve.
De la jornada de apertura participaron la vocal del CGE, Marisa Mazza y los
directores de Educación Secundaria, Yamina Del Dó; de Gestión Privada,
Fabiana Minatta.y de Educación Técnica, Andrés Rousset.
En la oportunidad, los docentes trabajaron con la especialista licenciada
Susana Celman, con el objetivo de trabajar evaluación de proyectos
integrados. El mismo se desarrolló en el Colegio Don Bosco de Paraná,
organizado por la Dirección de Educación Secundaria.

La provincia ﬁnalizará jardines
de infantes que paralizó Nación
El gobernador Gustavo Bordet ﬁrmó los contratos para la culminación de dos
jardines de infantes en Villaguay y Colonia Avellaneda. Forman parte de los 14
establecimientos del programa 3.000 jardines que fueron paralizadas en
2018 por el gobierno nacional.
Estos dos jardines son parte del programa 3000 que anunció el gobierno
nacional, beneﬁciando a Entre Ríos con 14 nuevas Unidades de Nivel Inicial
(UENI). Los mimos iniciaron su construcción pero las obras fueron paralizadas
completamente a inicios de 2018. Por ello el gobierno provincial decidió su
continuidad y ahora el mandatario entrerriano ﬁrmó los contratos de obra con
las empresas constructoras para reiniciar los trabajos. Además, otros cuatro
jardines están en proceso de pre adjudicación y ya se llamó a licitación para
cuatro más.
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Educación Obligatoria
y Jornada extendida

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

Educación
Técnico Profesional

Estudiantes de escuelas técnicas participaron
de las Olimpiadas de Construcción
Se realizó en Villaguay, las segundas olimpiadas de construcción de la que
participaron estudiantes de escuelas técnicas de Villaguay, San Salvador,
Federal y Concordia.
El certamen estuvo organizado por la escuela de Educción Técnica Nº 1
Doctor Conrado Etchebarne, con el auspicio de la Municipalidad de Villaguay,
la Coordinación de Actividades Cientíﬁcas y Tecnológicas del Consejo
General de Educación y la Dirección Departamental de Escuelas.
La instancia estuvo destinada a alumnos del séptimo año del curso de Maestro
Mayor de Obras, pertenecientes a escuelas de educación técnica.

Bibliotecarios escolares se capacitaron en Paraná

Supervisores de educación especial
de la provincia se reunieron en el CGE.

[

Destinada a bibliotecarios escolares, se realizó la Jornada de actualización en
Software Aguapey, organizada por el Consejo General de Educación a través
del Programa de Bibliotecas Educativas de la Dirección de Planeamiento
Educativo.
La capacitación estuvo a cargo del licenciado Gabriel Graves, de la Biblioteca
Nacional de Maestros (BNM), quien explicó que “Aguapey, es software de
gestión integral de bibliotecas que permite automatizar sus procesos más
frecuentes como catalogación, préstamos, consultas, estadísticas, entre
otros”.
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Formación
docente
Egresados del taller de ajedrez
recibieron su certiﬁcado
En la Unidad Penal N° 1 Dr. Juan José O Connor de Paraná, egresados del
Taller de Ajedrez en Contexto de Encierro que desarrolló el Consejo General
de Educación recibieron su certiﬁcado.
En esta oportunidad, fueron 22 los internos que participaron durante cinco
meses del taller y recibieron sus certiﬁcados. En tanto, comenzó a dictarse en
la Unidad una nueva edición del taller de la que participan más de treinta
internos.
De la ceremonia que se realizó en el Salón de Usos Múltiples de la Unidad
Penal N° 1 Dr. Juan José O Connor, participaron la presidenta de Consejo
General de Educación, Marta Irazábal de Landó; el director de la el director de
la unidad, Octavio Ifrán; la jefa del Departamento Educación del Servicio
Penitenciario de Entre Ríos, Adelina Quartino; el director de Educación de
Jóvenes y Adultos, Exequiel Coronoffo; la sub directora de la modalidad,
Elvira Armua; la coordinadora de Gestión Educativa del CGE, Alejandra
Claret; la capacitadora del CGE, Gabriela Clemente; oﬁciales responsables de
las divisiones Cuerpo Penitenciario, Tratamiento e Industria e integrantes del
Área Educativa del establecimiento.
En la oportunidad, los funcionarios también recorrieron los distintos talleres
que se desarrollan en la Unidad Penal.

Encuentro con supervisores
de la modalidad de jóvenes y adultos en el CGE
Se desarrolló en el Consejo General de Educación, un encuentro con
supervisores de la modalidad de Jóvenes y Adultos de escuelas primarias y
secundarias, que tienen a su cargo escuelas en contexto de encierro. El mismo
estuvo organizado por la Dirección de Jóvenes y Adultos del CGE.
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Formación
Docente

Rectores de escuelas muestrales de
Secundaria se Mueve se capacitaron en Paraná

Capacitación sobre la enseñanza
de matemática en Nivel Inicial.

[

En el marco del plan Secundaria se Mueve, que se desarrolla en la provincia,
rectores y equipos directivos de las 41 escuelas secundarias muestrales
públicas, técnicas y de gestión privada, se capacitaron en pensamiento
computacional en el Consejo General de Educación (CGE).
La capacitación estuvo coordinada por el Consejo General de Educación a
través de la Dirección de Educación Secundaria y la Dirección de Educación
de Gestión Privada, la Fundación del Nuevo Banco de Entre Ríos (Bersa), y la
Fundación Sadosky.
Acompañaron en la instancia el presidente de la Fundación Bersa, Ovidio
Vitas, la presidenta del Consejo General de Educación, Marta Irazábal de
Landó, la vocal del organismo educativo, Marisa Mazza, las directoras de
Educación Secundaria del CGE, Yamina Del Do y Gestión Privada, Fabiana
Minatta; el sud director de Educación Técnico Profesional, Mariano Brites y
Mara Borchardt, referente del equipo de la Fundación Sadosky.

Capacitación sobre la enseñanza
de matemática en Nivel Inicial
Se realizó en Paraná, Concordia y Gualeguaychú, una capacitación destinada
a docentes de Nivel Inicial para la enseñanza de Matemática como un área
interdisciplinar. "La Matemática es parte del juego".
La actividad, destinada a docentes de las salitas de 5, de la modalidad Especial
y de Gestión Privada se desarrollaba este lunes en el Colegio La Salle, en
Paraná.
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Formación
Docente

Jornada de Educación Cooperativa con directivos
y docentes de Escuelas Primarias
El Programa de Cooperativismo y Mutualismo Escolar, dependiente de la
Coordinación de Políticas Socioeducativas dependiente del Consejo General
de Educación compartió con directivos y docentes de escuelas primarias de
las localidades de Cerrito, Curtiembre, El Palenque, Colonia Crespo, Pueblo
Moreno y Aldea Santa María, una jornada de educación cooperativa.
La actividad, se desarrolló en las instalaciones de la Escuela N° 38 Mariano
Necochea de la localidad de Cerrito y consistió en trabajar con los presentes la
temática del Cooperativismo y Mutualismo Escolar, abordando la
transverlalidad de la misma, la importancia de potenciar un buen trabajo en
equipo desde cada uno de los roles que construyen la escuela, y la
especiﬁcidad de la conformación de cooperativas y mutuales escolares.
Dicha jornada, fue resultado de un trabajo articulado entre el programa y la
departamental de escuelas de la ciudad de Paraná.
Encuentro con supervisores de la
modalidad de jóvenes y adultos en el CGE.

[

Docentes de escuelas rurales
de personal único se capacitaron en Paraná
Se desarrolló en la escuela Rivadavia de Paraná, una jornada de capitación
bajo la consigna "Aprender con la Familia y en la escuela".
La misma estuvo destinada a directivos de escuelas rurales de personal único,
docentes de nivel inicial de ruralidad y supervisores de nivel inicial y primario.
De la apertura de la capacitación participaron la vocal del Consejo General de
Educación, Rita Nievas y las directoras de Nivel Inicial, Marta Muchiutti y de
Educación Primaria, Rosana Castro.
La propuesta contempló el acompañamiento de la enseñanza en el Nivel
Inicial en la sala de plurigrado de escuelas rurales en el marco del segundo
Proyecto de Mejoramiento de la Enseñanza Rural (PROMER).
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Formación
Docente
Ateneos para el fortalecimiento
de la Matemática en nivel secundario
Se realizó el II Ateneo para el Fortalecimiento de la Matemática, en el Instituto
Audiovisual de Entre Ríos, coordinado por la especialista en Educación
Matemática la Dra. Mabel Rodríguez.
En la oportunidad, la jornada tuvo como ejes centrales la planiﬁcación y la
gestión de la clase de Matemática y participaron profesores de los primeros y
segundos años de escuelas secundarias de distintas localidades de la
provincia.

Capacitación en Cultivo In vitro
para docentes de escuelas agrotécnicas
Durante el mes de agosto se desarrolló una capacitación en técnicas de cultivo
in vitro en especies vegetales destinado a docentes de escuelas agrotécnicas
relacionados con prácticas en laboratorio .La misma estuvo organizada por la
Dirección de Educación Técnico Profesional del Consejo General de
Educación.
Esta capacitación se replicó en tres escuelas sedes: Escuela de Educación
Agrotécnica Nº 49 Crucero ARA General Belgrano, de Don Cristóbal
Segundo; Escuela Nº145 de Basavilbaso; la Escuela de Educación
Agrotécnica Nº52 Manuel Bernard, de San José Feliciano.

Taller del Programa de Formación integral:
Género, ESI y Noviazgo sin violencia
En el marco del Programa de Formación Integral se desarrolló una jornada de
capacitación en Villaguay, que impulsa la provincia destinado a quienes
trabajan con jóvenes y adolescentes.
La capacitación estuvo orientada en profundizar y desarrollar contenido en
relación a las temáticas de género, educación sexual integral y prevención de
noviazgos violentos, fue organizada por el Ministerio de Desarrollo Social, a
través del Consejo de Prevención de las Violencias (Coprev), la Secretaría de la
Juventud y la Subsecretaría de la Mujer y en conjunto con la coordinación del
Consejo General de Educación (CGE).
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Formación
Docente

Jornada sobre prevención de consumos problemáticos

Taller del Programa de Formación integral:
Género, ESI y Noviazgo sin violencia.

[

El Programa de Cooperativismo y Mutualismo Escolar, dependiente de la
Coordinación de Políticas Socioeducativas dependiente del Consejo General
de Educación compartió con directivos y docentes de escuelas primarias de
las localidades de Cerrito, Curtiembre, El Palenque, Colonia Crespo, Pueblo
Moreno y Aldea Santa María, una jornada de educación cooperativa.
La actividad, se desarrolló en las instalaciones de la Escuela N° 38 Mariano
Necochea de la localidad de Cerrito y consistió en trabajar con los presentes la
temática del Cooperativismo y Mutualismo Escolar, abordando la
transverlalidad de la misma, la importancia de potenciar un buen trabajo en
equipo desde cada uno de los roles que construyen la escuela, y la
especiﬁcidad de la conformación de cooperativas y mutuales escolares.
Dicha jornada, fue resultado de un trabajo articulado entre el programa y la
departamental de escuelas de la ciudad de Paraná.

Taller de formación de asesores
de educación sexual integral en Federal
Se realizó en Federal una jornada de Formación de Asesores Institucionales
de Educación Sexual Integral. La misma estuvo a cargo del Programa
provincial de Educación Sexual Integral, dependiente de la Coordinación de
Políticas Transversales del Consejo General de Educación.
En dicha jornada se abordaron temas como el Marco Normativo, perspectiva
de géneros y perspectiva de derechos; Educar en Igualdad y Prevención de
Violencia ley 27.234. Además, se realizó una instancia de reﬂexión entre
docentes sobre como atraviesan las cuestiones de género las propias
prácticas cotidianas y cuáles son los roles del equipo institucional.
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Educación para
la integración y la libertad

Educación, Salud, Deportes, situaciones complejas y Ejes Transversales

Formación
docente

Más de 200 estudiantes participaron de las
cuartas jornadas de Educación Ambiental
Estudiantes y docentes de escuelas agrotécnicas de la provincia, participaron
en la sede del INTA Paraná de las cuartas Jornada de Educación Ambiental.
La capacitación fue organizada por el Consejo General de Educación a través
de la Dirección de Educación Técnico Profesional y el Programa de Educación
Ambiental, el INTA - Centro Regional Entre Ríos y Estación Experimental
Agropecuaria Paraná, y la Microrregión Ruta 12 y 127.
La ceremonia de apertura estuvo a cargo de la presidenta del Consejo
General de Educación, Marta Irazábal de Landó; el director y subdirector de
Educación Técnico Profesional, Héctor Andrés Rousset y Mariano Brittes; el
director del INTA Centro Regional Entre Ríos, Guillermo Vicente y la
coordinadora del Programa de Educación Ambiental del CGE, Cristina
Martínez.
Del encuentro que se realizó en el Centro de Capacitación Integral del INTA
Paraná participaron las escuelas agrotécnicas Nº 153 de Diamante, Nº 52 de
Feliciano, Nº 152 de Concordia, Nº 150 de Federación, Nº 36 de Chajarí, Nº 83
de Crucecitas Séptima, Nº 24 Concordia, Nº 49 de Don Cristóbal Segundo, Nº
9 de Gualeguay, Las Delicias, Nº 2 de General Campos, Nº 150 El Quebracho y
la Escuela Agrotécnica Juan Bautista Alberdi de Oro Verde.
En la oportunidad, los alumnos presentaron los trabajos que realizan sobre la
temática en sus respectivas escuelas y trabajarán en dinámicas grupales.

Docentes de escuelas rurales
de personal único se capacitaron en Paraná .

[

Estudiantes participan de un proyecto
para la construcción de setos vivos
Estudiantes de sexto año de la Escuela Nº44 Enrique Berduc, participaron de
un proyecto con el Consejo General de Educación a través del Programa de
Educación Ambiental para el diseño y construcción de setos vivos. El proyecto
denominado Muros que unen, constituye una estrategia didáctica para que
los alumnos pongan en valor el rol de las plantas en los ecosistemas urbanos.
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Ejes transversales
de la educaicón

Taller de cocina con plantas nativas comestibles
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.

Supervisores de educación especial
de la provincia se reunieron en el CGE.

[

Reanimación Cardio Pulmonar (RCP)
en instituciones educativas de la provincia
Continuando con las Capacitaciones del Programa de RCP en las escuelas,
que tiene como objetivo principal de concientizar a los diferentes actores del
sistema educativo en tan importante temática, se realizó en el Centro de
Capacitación Laboral Nº3, un taller destinada a los alumnos y docentes de la
institución.
La coordinadora de de Políticas Socioeducativas del Consejo General de
Educación, Rosana Fernández, precisó que “se adquieren las herramientas y
conocimientos básicos en la técnica de Reanimación cardiopulmonar,
sensibilizando a los asistentes en el espíritu de la solidaridad y la ayuda mutua
en momentos en que peligra una vida”.
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Ajedrez Educativo

Entre Ríos quedó segundo
en el torneo nacional digital de ajedrez
Se realizó la ﬁnal del primer torneo nacional Digital de Ajedrez, donde Entre Ríos
participó con 20 equipos compitiendo con más de 100 escuelas del país. El
equipo de la escuela Pascual Echagüe de Concordia se consagró segundo, a un
punto del primero.
La provincia estuvo representada por alumnos de 12 escuelas que participaron
con un total de 20 equipos de cinco jugadores cada uno, los que jugaron en las
sedes en Paraná, Concordia, Gualeguaychú, Gualeguay y Victoria.

Los resultados
El primer lugar del torneo lo obtuvo la escuela de educación
Técnica Nº 3139 General M. M. de Güemes A de Salta, con 20
puntos y medio.
En segundo lugar, compartiendo la posición con Río Negro, se
ubica un equipo de escuela de educación técnica N°1 Brigadier
General Pascual Echagüe de Concordia, con 19 puntos y medio,
es decir a un punto del primero.
Luego, con diecinueve puntos y medio, se ubica la Escuela
Técnica N°1 Brigadier General Pascual Echagüe.
La Escuela Secundaria N° 17 M. M. de Güemes A logró 17
puntos y medio.
El Instituto D77 Santa Teresita sumó 17 puntos.
La escuela de educación técnica N° 1 Dr. Pedro Radio logró 16
puntos y medio.
El instituto privado Luis Marie Bettendorff D-178 A, 16 puntos.
La escuela secundaria N° 17 M. M. de Güemes B, logró 14
puntos y medio.
El instituto privado Luis María Bettendorff D-178 B, 14 puntos.

La escuela secundaria N° 15 De la Baxada del Paraná A, 13
puntos y medio.
La escuela N°16 Del Centenario A, 13 puntos.
La escuela Secundaria N° 11 De Tablas, 11 puntos.
El instituto D 170 del CAE A, 12 puntos.
La escuela secundaria N° 35 C.B. de Quirós, 11 puntos y medio.
La escuela secundaria N° 15 De la Baxada del Paraná B, 11
puntos y medio.
El instituto D 170 del CAE B, 11 puntos y medio.
La escuela secundaria N°36 Capitán General Justo J. de Urquiza
B, 10 puntos.
La escuela secundaria N°28 Nuestra Señora de Guadalupe, 7
puntos y medio.
La escuela secundaria N° 36 Cap. Gral. Justo J. de Urquiza D, 7
puntos y medio.
La escuela secundaria N° 36 Cap. Gral. Justo J. de Urquiza A, 7
puntos y medio.
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Ejes transversales
de la educaicón

Encuentro de Scholas en Paraná
Más de 120 estudiantes participan del encuentro de la Fundación Scholas
Ocurrentes que se desarrolla en el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja
Usina en Paraná. El encuentro está coordinado por el Consejo General de
Educación a través del Programa de Ideas Ciudadanías dependiente de la
Coordinación de Gestión Educativa.

Estudiantes participaron de un taller de educación vial
Estudiantes de la Escuela Agrotécnica de Villa Urquiza, participaron de una
capacitación sobre Educación Vial. La misma estuvo a cargo del Programa de
Educación Vial dependiente de la coordinación de Políticas Transversales del
Consejo General de Educación.

Fortalecimiento de los facilitadores TIC
Encuentro de Scholas
en Paraná.

[

Se desarrolló en el Consejo General de Educación, un encuentro de
formación con los facilitadores TIC. El mismo tuvo por ﬁnalidad seguir
profundizando en el uso de las Aulas Digitales Móviles en el Nivel Inicial y las
líneas de acción a trabajar en las instituciones. La actividad estuvo a cargo de la
Coordinación de Tecnologías de la Información y comunicación del CGE.

Capacitaciones de TIC en escuelas para quienes
participan del programa Ideas ciudadanías
Escuelas que participan de las acciones del Programa de Ideas Ciudadanía
dependiente de la coordinación de Gestión Educativa del Consejo General de
Educación, reciben capacitación desde la Coordinación de Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC) dependiente del organismo educativo.
En ese sentido el referente del Programa Ideas Ciudadanía, Matías Zarate,
indicó que junto a la coordinación de TIC continúan realizando capacitaciones
en las escuelas con las que se trabaja los proyectos presentados el pasado año
en Senado Juvenil.
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Educación, Trabajo y Producción

Escuelas agrotécnicas, aulas talleres móviles,
articulación con otros organismos, educación para el trabajo.

Cultura
Inclusiva

Taller de sillas de ruedas adaptadas
Estudiantes y docentes de escuelas técnicas participaron del taller de
producción de sillas de ruedas deportivas adaptadas, que se desarrolló en la
escuela de Educación Técnica N°3 “15 de Noviembre”, de Gualeguaychú.
La capacitación estuvo a cargo de técnicos de Instituto Nacional de
Tecnología Industrial (Inti) e Instituto Nacional de Educación Tecnológica
(Inet), coordinada por la Dirección de Educación Técnica del Consejo General
de Educación.
De la capacitación participaron estudiantes de las escuelas de Educación
Técnica N° 3 "15 de Noviembre", N°2 "Pbro. J. M. Colombo" y N°4 "Pablo
Roberto Broese" de Gualeguaychú; N° 18 "M N Savio" de Urdinarrain; N°1 "Dr.
Luis Mackay" de Gualeguay; N° 2 "Francisco Ramírez" de Concepción del
Uruguay y Centro de Formación Profesional Nº 1 de Galarza.

Estudiantes de escuelas técnicas
construyeron aros magnéticos
Estudiantes de escuelas técnicas se capacitaron en construcción de aros
magnéticos, en la Escuela de Educación Técnica Nº 2 Francisco Ramírez de
Concepción del Uruguay.
En el marco de las jornadas de Cultura Inclusiva en la Educación Técnica que
organiza el Consejo General de Educación (CGE), estudiantes de la
modalidad se capacitaron para la construcción de aros magnéticos.
El dispositivo construido en la Escuela Francisco Ramírez será instalado en la
Escuela de Educación Integral N° 11 “Ponce de León”, de la ciudad anﬁtriona.
De la capitación participan estudiantes y docentes de las escuelas técnicas Nº
2 "Pbro. Combo" y Nº 3 "15 de Noviembre", de Gualeguaychú; Nº 18 "J M
Sabio" de Urdinarrain; Nº 79 "B Zubiaur" de Basavilbaso; Nº 7 de San Justo y Nº
2 "Francisco Ramírez" de Concepción del Uruguay, todas de la especialidad
de electricidad y electrónica.
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AGOSTO EN IMÁGENES

