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Docentes
destacados

La provincia reconoció a 17 docentes con el premio provincial Manuel Antequeda

El Consejo General de Educación reconoció 17 docentes, uno por departamento, por su labor y
trayectoria en la educación entrerriana con el premio provincial Maestro Manuel Antequeda. La
docente destacada que representará a la provincia a nivel nacional es Andrea Attonaty de
Gualeguaychú.

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.

Destacados

La provincia reconoció a 17 docentes con el
premio provincial Manuel Antequeda
El Consejo General de Educación reconoció 17 docentes, uno por
departamento, por su labor y trayectoria en la educación entrerriana con el
premio provincial Maestro Manuel Antequeda. La docente destacada que
representará a la provincia a nivel nacional es Andrea Attonaty de
Gualeguaychú.
El acto realizado en el salón del organismo educativo, estuvo encabezado por
la ministra de Gobierno, Rosario Romero, la presidente del Consejo General
de Educación, Marta Landó; el secretario de relaciones institucionales del
gobierno de la provincia, Germán Grané; la titular del Instituto Provincial de
Discapacidad, Cristina Ponce; la senadora provincial de Federal, Nancy
Miranda; el asesor Cultural de la provincia, Roberto Romani; los vocales del
CGE, Gastón Etchepare, Rita Nievas y Marisa Mazza. Acompañaron además,
directores de nivel, coordinadores y referentes de programas de educación.
El acto tuvo como ﬁnalidad distinguir la labor, mérito y trayectoria de la
docencia entrerriana, en la ﬁgura de un docente por departamento con la
entrega del Premio Provincial Maestro Manuel Antequeda. En ese sentido
Marta Landó, felicitó a los presentes y a todos los docentes de la provincia por
el trabajo que hacen día a día en sus instituciones.

El CGE puso en funcionamiento el Legajo Electrónico
En el marco de la política de modernización del Estado y despapelización que
impulsa el gobierno de Entre Ríos, el Consejo General de Educación (CGE)
puso en funcionamiento el sistema para el Legajo Electrónico de docentes y
agentes que dependen o se registren en el organismo.
La implementación del sistema para el legajo único se dio bajo los protocolos
establecidos por la Secretaria de Modernización del Estado, Ciencia y
Tecnología de la provincia.
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Formación
docente

Educación y Sidecreer preparan el certamen
Conectados destinado a estudiantes secundarios

[

Educación y Sidecreer preparan el certamen
Conectados destinado a estudiantes secundarios.

Con la premisa de darle marco formal al certamen Conectados, que convoca a
estudiantes secundarios de la provincia, la presidenta del Consejo General de
Educación y el titular del Sistema de Crédito de Entre Ríos (Sidecreer),
ﬁrmaron un acta acuerdo de cooperación mutua.
La presidente del Consejo General de Educación, Marta Irazábal de Landó, y
el titular de Sidecreer, Eduardo Drovin, rubricaron un acta acuerdo de trabajo
colaborativo para el desarrollo del certamen Conectados, que impulsan los
organismos y está destinado a estudiantes secundarios de gestión pública y
privada de toda la provincia.
Acompañaron la reunión que dio lugar a la ﬁrma, la vicepresidente de
Sidecreer, Silvia Kupervaser; la Gerente General Gabriela Vergara; el Gerente
Comercial, Marketing y Operaciones, Juan Esteban Marcone;el responsable
de la Agenda Cultural, Mario Martegani, la Directora de Educación Secundaria
del CGE, Yamina del Do y la Directora de Gestión Privada del organismo
educativo, Fabiana Minatta.

El CGE y la Secretaria de la Producción
articulan actividades conjuntas
Con el objeto de trabajar en articuladamente en actividades culturales y
educativas, la presidenta del Consejo General de Educación (CGE), Marta
Landó y el secretario de la Producción, Álvaro Gabás, mantuvieron una
reunión en el CGE.
Del encuentro encabezado por la titular del CGE, Marta Landó, y el secretario
de la Producción, Álvaro Gabás, participaron además, el vocal del CGE,
Gastón Etchepare; la referente del Programa de Educación Ambiental,
Cristina Martínez; el director de Fiscalización, Félix Esquivel; y el director de
Relaciones municipales, Gonzalo Páez.
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Talleres sobre plantas nativas comestibles

[

Talleres sobre
plantas nativas comestibles

Con el objeto de educar en la valoración de los bienes naturales entrerrianos,
a través del Taller Educación Ambiental: plantas nativas comestibles, el
Consejo General de Educación rubricó un acuerdo con la la Facultad de
Ciencias de la Gestión de la Uader para el desarrollo de la propuesta.
La ﬁrma se concretó entre el CGE, representado por su presidenta, Marta
Irazábal de Landó, y la tecnicatura en Gerenciamiento de Servicios
Gastronómicos de la facultad de Ciencias de la Gestión de la Universidad
Autónoma De Entre Ríos (Uader), representado por su decano, Luciano
Daniel Filipuzzi. Mediante el mismo las autoridades se comprometieron a
brindarse cooperación mutua para el desarrollo del taller a las instituciones
educativas que soliciten y el asesoramiento necesario.

Se abrió la inscripción para integrar
el registro provincial de evaluadores
Jurado de Concursos de Nivel Superior del Consejo General de Educación
convocó a inscripción para integrar el Registro Provincial de Evaluadores para
la conformación de Consejos Evaluadores Institucionales a través de
Resolución 3781/19 CGE.
Dicha convocatoria se da conforme lo dispuesto por Resoluciones Nº 2834/09
CGE, Nº 2905/13 CGE, Nº 2910/13 CGE y Nº 2314/15 CGE.
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Estabilidad
Laboral
Se abrió la inscripción para integrar
el registro provincial de evaluadores
Jurado de Concursos de Nivel Superior del Consejo General de Educación
convocó a inscripción para integrar el Registro Provincial de Evaluadores para
la conformación de Consejos Evaluadores Institucionales a través de
Resolución 3781/19 CGE.
Dicha convocatoria se da conforme lo dispuesto por Resoluciones Nº 2834/09
CGE, Nº 2905/13 CGE, Nº 2910/13 CGE y Nº 2314/15 CGE.

Se expusieron los listados para el concurso
docente del cargo de supervisores

[

El CGE entregó material deportivo a centros
de educación física y plantas campamentiles.

Jurado de Concursos expuso en el Sistema Informático de Evaluación
Docente (SIED), los listados deﬁnitivos correspondientes al Concurso
Extraordinario de Suplencias de Ascenso para el cargo de Supervisor de Nivel
Inicial, Primario y sus modalidades.

Listados analíticos deﬁnitivos
de Credenciales de Puntaje
Jurado de Concursos del Consejo General de Educación expuso en el
Sistema Informático de Evaluación Docente (Sied) los listados analíticos
deﬁnitivos de Credenciales de Puntaje correspondiente a la inscripción 2017
convocada por resolución 1427/17 CGE.

Prueba Aprender
616 alumnos de último año de 530 escuelas secundarias entrerrianas, incluyendo técnicas
y agrotécnicas, públicas y de gestión privada, participaron de la prueba nacional
Aprender. En la oportunidad la prueba fue sobre lengua y matemática.
En tanto, nueve escuelas participaron de una prueba muestral, sobre ciencias naturales y
ciudadanía.
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El Parque Escolar Enrique Berduc
celebró sus 90 años con actividades varias
El Parque Escolar Enrique Berduc, celebró sus 90 años y su puesta en valor por
parte del gobierno de Entre Ríos con una agenda con diferentes actividades
que se desarrollaron durante la semana. Comenzó con una maratón recreativa
y caminata para las familias, continuó con una Kermes, Charla histórica sobre
el Parque Berduc, y una muestra fotográﬁca a cargo del Museo Histórico
Martiniano Leguizamón en el gimnasio del establecimiento.
En ese marco también se desarrolló el Torneo Interescolar de Atletismo
Parque Enrique Berduc (TIAPEB) con la participación de más de mil
estudiantes. La celebración culmino show musicales y patio de comidas.

El CGE entregó material deportivo a centros
de educación física y plantas campamentiles

[

El Parque Escolar Enrique Berduc celebró
sus 90 años con actividades varias.

Los Centros de Educación Física y Plantas Campamentiles de la provincia
recibieron del Consejo General de Educación (CGE), materiales para el
desarrollo de las actividades. La inversión de la provincia fue de más de un
millón de pesos.
El acto estuvo encabezado por la presidenta del Consejo General de
Educación, Marta Irazábal de Landó; los vocales Mariza Mazza, Rita Nievas y
Gastón Etchepare; la senadora Nancy Miranda; el director de Educación
Física, Roque Chaves y directores de nivel del CGE, entro otros.
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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
e integración

Jornada de educación inclusiva en Paraná
Supervisores, rectores, preceptores, asesores pedagógicos y tutores de
escuelas secundarias de la provincia, se capacitaron en una jornada de
educación inclusiva en Paraná. El encuentro se desarrolló en el centro cultural
y de convención La Vieja Usina de Paraná.
En la oportunidad, la Escuela secundaria Nº 7 Carlos l. Vergara de Diamante y
la Escuela secundaria Nº 31 José de San Martín de Concepción del Uruguay,
mostraron sus experiencias.

Capacitación para docentes
de Nivel Inicial.

[

Gualeguaychú:
docentes se capacitaron sobre epilepsia
Se realizó la tercera jornada sobre Contextos escolares inclusivos: epilepsia en
el ámbito educativo, en Gualeguaycú con la participación de más de 1.000
docentes.
La propuesta estuvo organizada por el Consejo General de Educación, a
través de la Dirección de Educación Especial, se desarrolló en la escuela N°68
Fray M. Esquiú de Gualeguaychú. La misma jornada que se brindó en Paraná y
Concordia, de manera gratuita y con el objetivo de brindar herramientas a
docentes, profesionales y padres.

Más de 200 docentes de nivel inicial se capacitaron en Paraná
Con la premisa de deﬁnir las acciones del campo de intervención de las maestras en relación al desarrollo y bienestar
Infantil, el Consejo General de Educación brindó una capacitación para docentes de nivel inicial.
El evento estuvo organizado por la Dirección de Nivel Inicial del organismo educativo y contó con la participación de
200 docentes del nivel de instituciones educativas de gestión pública y privada de toda la provincia.
La propuesta se enmarcó en la política educativa provincial que prioriza objetivos que apuntan a garantizar igualdad
de oportunidades, mejoramiento de la calidad, inclusión y fortalecimiento institucional.
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docente

Capacitación Aportes para la enseñanza
de la Matemática en el Nivel Primario
En la Escuela Normal Superior "Olegario Víctor Andrade", de Gualeguaychú
se realizó otra instancia de la capacitación Aportes para la enseñanza de la
Matemática en el Nivel Primario.
Estuvo destinado a docentes de escuelas de personal único de tercera y cuarta
categoría de gestión estatal y privada de los departamentos Colón,
Gualeguay, Gualeguaychú, Islas, Nogoyá, Tala, Uruguay y Villaguay.
Los temas abordados en la capacitación fueron estrategias pedagógicas
vinculadas con la Educación Física, la Expresión Corporal y la Expresión
Plástica.

Taller de Educación Cooperativa y Mutual destinado
a directores y vice directores de escuelas
de Nivel Primario de Paraná.
La actividad estuvo dirigida a los equipos directivos, con el objetivo abordar la
importancia del trabajo cooperativo y la incorporación de la temática al
trabajo aúlico diario, abordando la transversalidad y la conformación de
Cooperativas y Mutuales Escolares. Como así también fortalecer el trabajo de
los Equipos Directivos y sus roles dentro de las escuelas, para Gobernar,
Gestionar y Liderarlas de manera colaborativa.
La acción se está desarrollando entre el Programa de Cooperativismo y
Mutualismo Escolar y el Equipo de supervisores de la Departamental de
Escuela.
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Más de 500 docentes de nivel secundario
se capacitaron en una jornada de educación inclusiva

Capacitación para docentes
de Nivel Inicial.

[

Supervisores, rectores, preceptores, asesores pedagógicos y tutores de
escuelas secundarias de la provincia, se capacitaron en una jornada de
educación inclusiva en Paraná.
El evento estuvo organizado por el Consejo General de Educación a través de
la dirección de Educación Secundaria. El acto de apertura estuvo encabezado
por los vocales del organismo educativo, Marisa Mazza, Rita Nievas y Gastón
Etchepare; las directoras de Educación Secundaria del CGE, Yamina Del Dó y
de Educación de Gestión Privada, Fabiana Minata y el presidente del Tribunal
de Caliﬁcaciones del CGE, Luis Recalde. Acompañaron las disertantes, Mg,
Silvana Corso y TO, María José Borsani.

Culminó la capacitación sobre técnicas de
cultivo in vitro en especies vegetales
En la escuela agrotécnica Nº145 de Basavilbaso, se realizó el último encuentro
de las capacitaciones sobre técnicas de cultivo in vitro en vegetales,
programadas por la Dirección de Educación Técnico Profesional del Consejo
General de Educación (CGE).
Se trató del tercer y último encuentro del cual participaron docentes de
escuelas agrotécnicas aledañas a la sede, entre ellas: EEAT Nº 2 La Carola, de
Nogoyá; EEAT Nº8, de C. del Uruguay; EEAT Nª2 J.J.Urquiza de Villaguay;
Agr. D-95 San José Obrero de San Justo, de Uruguay; y docentes de la escuela
sede EEAT Nº145.
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Directores de escuelas privadas se reunieron en Paraná
Con la premisa de poner a disposición herramientas para reﬂexionar acerca
de prácticas educativas, se desarrolló una jornada de trabajo destinada a
directores de escuelas privadas dependientes del Consejo General de
Educación (CGE).
La jornada denominada Educación para el trabajo. Aportes para resigniﬁcar
las prácticas pedagógicas, se desarrolló en el salón auditorio del organismo
educativo y contó con la presencia de la directora de educación de Gestión
Privada del CGE, Fabiana Minatta, y referentes de dicha dirección.

Disertación del equipo de la modalidad
Domiciliaria Hospitalaria en el instituto
de Educación Física de Paraná
Integrantes de la coordinación de la modalidad educativa Domiciliaria
Hospitalaria dependiente del Consejo General de Educación, participaron de
la charla La Educación Domiciliaria y Hospitalaria en la Provincia, destinada a
estudiantes de Práctica II junto del profesorado de Educación Física.

Se realizó el primer encuentro de coordinadores de
plantas de campamento y espacios educativos al aire libre
Coordinadores de plantas campamentiles, espacios educativos al aire libre y talleres de vida en la naturaleza, que dependen del programa Entre
Ríos Acampa de la Dirección de Educación Física del Consejo General de Educación, tuvieron su primer encuentro en Paraná.
Participaron de la apertura, la vocal del organismo educativo, Marisa Mazza, el Director de Educación Física, Roque Chaves, la Directora de Nivel
Primario, Rosana Castro y el Director Departamental de Escuelas Federal, Santiago Krenz.
Durante la jornada, se abordaron temas referidos a la organización de los “Campamentos de Primavera”, declarados de interés educativo Res
3572/19, y que comenzarán a partir del lunes 23 de septiembre y se extenderán hasta mediados de noviembre. Estos están destinados a estudiantes
de todos los niveles y modalidades del sistema educativo entrerriano.
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Promueven la formación de centros estudiantiles en
escuelas y centros de educación integral

Atamá: Un ambiente virtual para democratizar
el acceso a la educación en Entre Ríos.

[

Con la premisa propiciar una participación activa de los adolescentes y
jóvenes que asisten a propuestas educativas, Educación Especial del CGE
incorporó una línea de trabajo para conformación y fortalecimiento de los
centros de estudiantes en escuelas y centros de Educación Integral.
Dicha línea se concreta mediante un trabajo articulado entre la Dirección de
Educación Especial del Consejo General de Educación (CGE), con la
coordinación de Organizaciones Estudiantiles y la Dirección de Educación de
Gestión Privada, a través de talleres como espacios de sensibilización
respecto a la conformación de los centros estudiantiles destinados a equipos
de conducción, técnicos y docentes de los grupos de adolescentes y jóvenes.
Asimismo se ha incorporado en la propuesta a la Secretaría de la Juventud de
la provincia.

Atamá: Un ambiente virtual para democratizar
el acceso a la educación en Entre Ríos
La provincia de Entre Ríos apuesta a la educación a distancia a partir de una
plataforma virtual que lleva el nombre de Atamá, que en lengua Chaná
signiﬁca río. En agosto cumplió tres años desde su puesta en marcha y ya han
participado más de 15.000 docentes en diferentes propuestas de formación.
Además, este año comenzó el cursado del primer secundario virtual a partir
del Programa Oportunid@des.
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Educación para
la integración y la libertad

Educación, Salud, Deportes, situaciones complejas y Ejes Transversales

Ejes transversales
de la educaicón
Con mucho éxito se desarrolló
la Feria Provincial de Educación en Colón
Con la presentación de 248 proyectos de investigación se desarrolló en
Colón, la Feria Provincial de Educación. Al ﬁnalizar se realizó la premiación
que posibilitará el pase a la instancia nacional.
Más de 850 estudiantes y docentes de Entre Ríos, participaron de la muestra
que se desarrolló en el Club Sauce, donde además se presentaron distintos
números artísticos a cargo de escuelas.
En el evento, organizado por el Consejo General de Educación a través de la
Coordinación de Actividades Cientíﬁcas y Tecnológicas, los estudiantes
exponen los trabajos de investigación que vienen desarrollando a lo largo del
año junto a los docentes. Participan estudiantes y docentes de todos los
niveles y modalidades educativas, centros de capacitación laboral y talleres
de lengua extrajera.

Desafío Zona C
El desafío educativo de desarrollo de la ciencia, la robótica y programación,
denominado Zona C, se realizó por primera vez en la provincia. Participaron
estudiantes de segundo y tercer año y docentes de Entre Ríos pertenecientes
a las escuelas muestrales del Plan Secundaria se Mueve.
El evento estuvo organizado por la coordinación de Actividades Cientíﬁcas
del Consejo General de Educación y se desarrolló en el Club Sauce y Casa del
Bicentenario de Colón.

Entre Ríos quedó segundo en el torneo nacional digital de ajedrez
Entre Ríos participó del primer torneo nacional 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.
El segundo lugar, fue compartido 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.
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Ejes transversales
de la educaicón

Se realizó la 11° Edición Olimpíadas Provinciales
de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Estudiantes de 18 escuelas secundarias de la provincia, participaron de la 11º edición de las
Olimpiadas provinciales de Ambiente y desarrollo Sustentable que se desarrolló en el Centro
Cultural y de Convenciones La Vieja Usina. El evento estuvo organizado por el Consejo
General de Educación a través del Programa de Educación Ambiental.
Participaron estudiantes de 12 departamentos a saber: Federal, Feliciano, Federación, La Paz,
Villaguay, Paraná, Uruguay, Diamante, Concordia, Victoria, Gualeguaychú y Nogoyá.

Los ganadores
CATEGORÍA A
1er Premio: Proyecto "Olores Perjudiciales" - Esc. Sec. N° 1 Pancho Ramírez - Sauce de Luna - Departamento Federal
Mención: Proyecto "De Agua S.O.S. II" - Inst. D-182 Paraná High School - Paraná - Departamento Paraná
CATEGORÍA B
1er Premio: Proyecto "Por una ciudad Sustentable II" - Esc. Sec. N° 2 Dr. Delio Panizza - Villa Clara - Departamento
Villaguay
1° Mención: Proyecto "Tu papel es reciclar" - Esc. Sec. N° 47 "Eduardo y Federico Hasenkamp" - Hasenkamp Departamento Paraná
2° Mención: Proyecto "Ecopots" - E.E.T. N°1 Dr. Pedro Radio - Victoria - Departamento Victoria
CATEGORIA C
1er Premio: Obra "Arbol Ecológico de los Juegos" - Esc. Sec. N° 5 Domingo Faustino Sarmiento - FederaciónDepartamento Federación
Mención: Obra "Agroquímicos en la Mira, ¿La Dulzura en Extinción" - Esc. Sec. N°3 "Mariano Moreno" - Villa Libertador
San Martín - Departamento Diamante
CATEGORIA D
1er Premio: Proyecto "Calefactor Solar Ecológico"- Centro Comunitario EDJA N° 25 - Nogoyá - Departamento Nogoyá
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Ejes transversales
de la educaicón

Se entregaron las distinciones a los ganadores de los
certámenes ambientales Letra Verde y Enfocá tu Mirada

Se entregaron las distinciones a los ganadores
de los certámenes ambientales Letra Verde y Enfocá tu Mirada.

[

Estudiantes y docentes de la provincia que resultaron ganadores en los
certámenes ambientales Enfocá Tu mirada y Letra Verde, recibieron sus
distinciones en un acto realizado en el Consejo General de Educación (CGE).
Las propuestas educativas son llevadas a cabo cada año por el Consejo
General de Educación a través del Programa de Educación Ambiental
dependiente de la Dirección de Planeamiento Educativo del organismo. Se
trató de la 12° Edición del certamen de fotografía ambiental Enfocá tu mirada y
de la 11º Edición de literatura ambiental Letra Verde.
El acto estuvo encabezado por la presidenta del CGE, Marta Landó,
acompañada de los vocales del organismo educativo, Rita Nieva, Marisa
Mazza y Gastón Etchepare; y la referente del Programa de Educación
Ambiental, Cristina Martínez. Acompañaron el director del Instituto
Audiovisual de Entre Ríos, Julio Gómez; la directora del Instituto Autárquico
Becario Provincial, Claudia Gieco; representantes del Instituto Provincial de la
Discapacidad; el subsecretario de la Secretaría de Turismo y Cultura de Entre
Ríos, Germán Andrés Gómez; el coordinador General de Turismo Social,
Rodrigo Otero; y directores de nivel del organismo educativo.

Se realizó una muestra de proyectos de robótica
y programación en el Consejo de Educación
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 el Consejo
General de Educación (CGE), la Fundación del Banco Entre Ríos y la
Asociación ORT Argentina. Participaron del Programa 20 directivos y 19
docentes, de 10 escuelas técnicas de la provincia.
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Ejes transversales
de la educaicón

Estudiantes entrerrianos se destacaron
en la Copa Robótica 2019

Reanimación cardio
pulmonar en Villaguay

[

El equipo de alumnos y docente asesor de la escuela de educación técnica N°
2 Independencia de Concordia participaron de la Copa Robótica 2019 BA y
quedaron el quinto lugar entre las 24 provincias.
El equipo entrerriano está integrado por los alumnos Rocío Pietravalo, Brisa
Romero, Agustín Bravo, Federico Morandi Felipe y Zalazar Nuñez guiados por
el profesor asesor, Luis César Ponti.
La Copa Robótica 2019 tuvo como objetivo acompañar la implementación de
nuevas tecnologías en el sistema educativo, incentivando en los estudiantes
habilidades fundamentales para la sociedad actual.

Reanimación cardio pulmonar en Villaguay
Continuando con las Capacitaciones del Programa RCP EN LAS ESCUELAS, se
realizó un taller en la escuela municipal Remedios de Escalada de San Martín,
de Villaguay, con el objetivo de concientizar a los diferentes actores del
sistema educativo en la temática.
En la capacitación 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.
Los destinatarios fueron docentes y estudiantes de la modalidad de Jóvenes y
Adultos de la zona.
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de la educaicón

[

Tercer Encuentro del Programa
Regional de Atletismo en Concepción del Uruguay
Se realizó en el Centro de Educación Física N° 3 de Concepción del Uruguay el
Tercer Encuentro del Programa Regional de Atletismo. El mismo fue
organizado por la Dirección de Deportes Municipalidad de Concepción del
Uruguay y la Colaboración del Centro Provincial de Educación Física N° 3.
En la oportunidad, participaron cientos de niños y jóvenes de la región y de la
República Oriental del Uruguay.

Más de 500 estudiantes participaron
del interescolar de handball provincial
Con la participaron de 17 delegaciones representantes de los departamentos
de la provincia, y alrededor de 500 estudiantes, se desarrolló el interescolar
de handball provincial categoría cadetes en Concordia. Los ganadores
representarán a Entre Ríos en los Juegos Nacionales Evita en Mar del Plata.
El evento estuvo organizado por el Centro de Educación Física N°4 General de
San Martín y la Dirección de Educación Física dependiente del Consejo
General de Educación y se enmarcó dentro de las líneas de trabajo del
programa Moverse Más dependiente de dicha dirección.
Para el desarrollo del evento se dispuso de dos sedes principales y cuatro
escenarios donde en simultáneo centenares de adolescentes tienen la
posibilidad de jugar y representar a su departamento.

Segundo campamento educativo en la Planta N°3
El Colegio N°16 Juan Bautista Azopardo realizó el segundo campamento en la
Planta Campamentil N°3, dependiente del Centro de Educación N° 27, de
Santa Elena.
Cabe señalar que tanto los Centros de Educación Física como las Plantas
Campamentiles dependen del Consejo General de Educación. Durante el
campamento los estudiantes vivieron una experiencia nueva, con distintas
actividades, juegos, división de grupos para el cuidado y limpieza.
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Taller Audiovisual para estudiantes
Referentes del Programa de Ideas Ciudadanía dependiente de la
Coordinación de Gestión Educativa del Consejo General de Educación, y
técnicas de la Coordinación de Tecnologías de la Información y Comunicación
del organismo educativo, realizaron un taller de capacitación audiovisual en la
Escuela Jauretche de Paraná. En ese sentido la directora de la institución
educativa, indicó que lo trabajado a partir de la obra "Comedia y Tragedia",
será presentado en la Maratón de Lectura, junto a otras producciones de la
escuela.

Educación, Derechos Humanos y Memoria Colectiva
El Programa “Educación, Derechos Humanos y Memoria Colectiva”, instituido
en el Consejo General de Educación, continúa con la ejecución de diversas
acciones vinculadas al abordaje del pasado reciente de nuestro país y el
mundo.
A través de estas capacitaciones, espacios de formación y talleres, el
programa alcanzó más de 1800 docentes y más de 1400 estudiantes de todos
los niveles y modalidades.
Educar para la Memoria es una condición imprescindible para garantizar la
vigencia del respeto por la vida y la justicia; así como la convicción del alerta
permanente para evitar el regreso de la barbarie, pues en tanto humana, está
siempre presente como una posibilidad.

Entre Ríos en el XXIX Parlamento Nacional Infantil
Los alumnos de la Escuela Primaria Mercedarias de Paraná, participaron
representando a Entre Ríos en el XXIX Parlamento Nacional Infantil, que se
desarrolló en la provincia de Córdoba, organizado por la Fundación FUNDAL.
Los estudiantes de sexto grado de la Escuela son Guillermina Raspini,
Federica Marﬁl y Bautista Durante, acompañados por los docentes Mirta
Hereñú y Juan José Battistutti.
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Taller de
Cooperativismo y Muatualismo para estudiantes

Se entregaron las distinciones a los ganadores
de los certámenes ambientales Letra Verde y Enfocá tu Mirada.

[

Equipos directivos de escuelas de Crespo participaron de un taller de
cooperativismo y mutualismo, organizado por el Programa de
Cooperativismo y Mutualismo Escolar del Consejo General de Educación.
La actividad se desarrolló en la localidad de Boca del Tigre, en la Escuela Nº 9
Fray Mamerto Esquiu y se trato de una acción en conjunto con la Dirección
Departamental de Escuelas de la Ciudad de Paraná.
En la oportunidad se compartió con los equipos directivos presentes, la
importancia del trabajo cooperativo y como incorporar ésta temática al
trabajo aúlico diario, abordando la transversalidad y la conformación de
Cooperativas y Mutuales Escolares.
Mientras que, en San Gustavo se desarrolló una jornada donde se trabajó con
directivos, docentes y estudiantes del profesorado, la transversalidad de la
temática y se compartió con los docentes estrategias y dinámicas de trabajo
cooperativo y colaborativo para llevar a las aulas en todos los espacios
curriculares.
Los organizadores agradecen al personal del CID de la Municipalidad de San
Gustavo por la logística y el recibimiento a la jornada compartida con los
asistentes.

Se presentó la obra Comedia y Tragedia en la
Escuela de La Baxada del Paraná y en el Centenario
Comedia y Tragedia, la obra dependiente del Programa de Ideas Ciudadanía
del Consejo General de Educación, se presentó en la Escuela de Jóvenes y
Adultos de La Baxada del Paraná y en la escuela del Centenario.
Dicha obra es producto del trabajo del Programa Ideas Ciudadanía que
depende de la Coordinación de Gestión Educativa del Consejo General de
Educación.
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Jornadas de formación
en Educación Sexual Integral
A través del Programa de Educación Sexual Integral perteneciente a la Coordinación de
Políticas Transversales del Consejo General de Educación se llevó a cabo, en Federación,
Nogoyá, Feliciano y La Paz la Jornada de formación en Educación Sexual Integral.
Dicha jornada, está destinada a los asesores institucionales de todos los niveles y modalidades
de las distintas escuelas del departamento en el marco de la Resolución 5.063/18 CGE y 340/18
C.F.E.
En Chajarí, departamento Federación estuvo a cargo de la apertura la responsable de la
Coordinación de Políticas Transversales, Nora Romero. Además, acompañó la Coordinadora
Pedagógica ESI Silvia Drí, los y las Referentes Departamentales ESI Mónica Villareal, Leonardo
Rigoni y Andrea Cracco y Cynthia Caminos, integrante del equipo Provincial ESI. Agradecemos
la presencia de Mónica Masetto, Directora Departamental de Escuelas.
En Nogoyá el encuentro fue presidido por Coordinador Pedagógico ESI Martin Godoy y la
Referente Departamental ESI Carla Pilla.
En Feliciano estuvo a cargo la Coordinadora Pedagógica Gabriela Arias y el Referente
Departamental ESI Leandro Rueda Taborda. Agradecemos la presencia de las supervisoras
Silvia Ojeda, Norma Rodríguez de Nivel Primaria y Mela Clarisa de Nivel Inicial.
En La Paz el encuentro estuvo a cargo de la Coordinadora Pedagógica ESI Evelina Senger y las
Referentes Departamentales ESI Liana Puig y Dina Izaguirre. Participaron, además, las
Supervisoras Rosa Medina, Paola Clari.
Las jornadas fueron a contra turno y superaron ampliamente los 200 asistentes cada una.

Estudiantes de Educación Superior de Diamante se capacitaron en perspectiva de género y ESI
El Ministerio de Desarrollo Social, a través del COPREV y en conjunto con el Consejo General de Educación llevaron a cabo una jornada de sensibilización
en género y educación sexual integral a estudiantes del primer año del Instituto Superior de Diamante.
En un trabajo sostenido respecto a la sensibilización y prevención de las violencias es que diferentes áreas del Gobierno de Entre Ríos impulsan espacios
de reﬂexión y debate para el desarrollo de estas temáticas. Considerando fundamental que se conozcan los organismos que trabajan en estas
problemáticas, dónde acudir y a quién llamar cuando hay situaciones concretas en las instituciones educativas es que este jueves se realizó un encuentro
en Diamante. La capacitación estuvo a cargo de los equipos técnicos del Consejo de Prevención de las Violencias – COPREV – y de la Coordinación de
Políticas Transversales.
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La modalidad de Jóvenes y Adultos
de la provincia realizó su muestra anual
La modalidad de jóvenes y adultos del Consejo General de Educación (CGE),
tuvo su muestra anual en diferentes departamentos de la provincia. Las
exposiciones se dieron en el marco de la Semana de la Alfabetización.
Las muestras tuvieron lugar en el Centro Comunitario Nº16 de Paraná, en
María Grande, Gualeguay y en Rosario del Tala.
Las muestras fueron de puertas abiertas a la comunidad. Allí los estudiantes
mostraron las producciones de las distintas capacitaciones laborales, de las
formaciones profesionales y de la modalidad en general. Entre los trabajos
expuestos la exposición de trabajos de herrería, mecánica, carpintería,
electricidad, pintura, cerámica, tejido, panadería, manualidades, entre otros
oﬁcios, realizados por los estudiantes durante el ciclo lectivo.

Concierto de la banda de música infanto juvenil
entrerriana en el teatro 3 de febrero
La Escuela de Arte en Música y la Banda de Música Infanto Juvenil Entrerriana
(MIJE) realizó el concierto anual de gala en el Teatro 3 de Febrero.
Actuaron estudiantes de la Escuela dependiente del Consejo General de
Educación, miembros de la Banda, que van desde los 6 hasta los 60 años y
artistas invitados.
El concierto fue con entrada es libre y gratuita, y estuvo organizado por los
estudiantes de tercer año de la Tecnicatura en Formación Artística para la
Industria Cultural, carrera que se dicta en la Escuela de Arte en Música. La
dirección artística de la banda y la coordinación general de la escuela a cargo
del profesor Horacio Jurasek.
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Educación, Trabajo y Producción
Escuelas agrotécnicas, aulas talleres móviles,
articulación con otros organismos, educación para el trabajo.
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Estudiantes de escuelas técnicas
realizaron una silla de deportiva adaptada
Se realizó en Colón un nuevo taller de producción de sillas deportivas
adaptadas para practicar básquet. El dispositivo será entregado a un joven
deportista que practica básquet adaptado desde los 8 años.
La capacitación se realizó en la Escuela de Educación Técnica N°1 Dr.
Herminio Quiros, Colón, Entre Ríos, y también participaron estudiantes de las
escuelas de educación técnica N° 3, 15 de Noviembre de Gualeguaychú; N°1
Dr. Luis Mac kay de Gualeguay y N° 2 Francisco Ramírez, de Concepción del
Uruguay.
Paralelamente, la Escuela de Educación Técnica N°1 Dr. Herminio Quirós, sus
docentes y estudiantes realizaron en el taller de carpintería dos sillas
posturales, que entregarán a la Escuela Primaria N° 201 Gaucho Antonio
Rivero, de Paraná, para dos niñas que las necesitan.
Del taller de producción de sillas deportivas se desarrolló con la colaboración
de los docentes: Mattiauda, Franco; López, Fabian; Buriano, Osvaldo; Zanetti,
Marcos; Buriano, José y Jacquet, Gerardo fueron agentes multiplicadores de
laeducaci experiencia..

La provincia de Entre Ríos recibió este viernes
un Aula Taller Móvil (ATM) de Gastronomía.
La presidenta del Consejo General de Educación, Marta Irazábal de Landó
recibió las llaves del aula en un acto que se realizó en el Mercado Central de
Buenos Aires, de manos del ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, y el
director ejecutivo de Educación Tecnológica, Leandro Goroyesky.
De la ceremonia también participaron el director de Educación Técnica del
CGE, Héctor Rousset y el vicedirector, Mariano Brites.
Las ATM son unidades móviles que reproducen las condiciones de un aula
taller tradicional con la particularidad de estar diseñadas para trasladarse en
trailers. Las entrega el Ministerio de Educación nacional a cada provincia para
que luego vayan llegando a las distintas localidades con cursos de
capacitación laboral.

26

Ejes transversales
de la educaicón
La escuela agrotécnica de Maciá
recibió el premio Maestros Argentinos
En la sala Argentina del Centro Cultural Néstor Kirchner, la Escuela de
Educación Agrotécnica N° 51 Gobernador Maciá, de Maciá recibió el premio
Maestros Argentinos 2019, con su proyecto (ECO)2 Suero.

Se realizaron las instancias juridiccionales de las
Olimpiadas de Educación Técnico Profesional
Se desarrollaron en Entre Ríos, en cuatro sedes, las instancias juridiccionales
de las Olimpiadas de Educación Técnico Profesional. Las mismas son
organizadas por el Instituto Nacional de Educación Técnica (INET), en las
especialidades de Construcciones; Electrónica; Electromecánica; Industria de
Procesos, Química, Alimentos, Producción Agropecuaria; Programación,
Computación e Informática.
Los encuentros fueron organizados por la Dirección de Educación Técnico
Profesional del Consejo General de Educación (CGE). Participaron alrededor
de 300 estudiantes y 100 docentes de toda la provincia.
En Concordia, la especialidad Programación, Computación, Informática y
Electrónica.
En Chajarí, la especialidad Producción Agropecuaria.
En Victoria, la especialidad Industria de Procesos, Química, Alimentos.
En Paraná la especialidad Construcciones y Electromecánicas.
Los alumnos que clasiﬁcaron en la instancia Jurisdiccional, participarán en la
Instancia Nacional que se desarrollará en INET Buenos Aires y Misiones
durante los meses de octubre y noviembre de 2019.
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Estudiantes de escuelas técnicas
participaron del V Torneo Gastronómico en Gualeguay
Alrededor de 100 estudiantes de seis escuelas técnicas de la provincia,
participaron del V Torneo Gastronómico que se desarrolló en la Escuela
técnica Nº 2 Olegario Andrade de Gualeguay. El evento se desarrolló en dos
días consecutivos y ﬁnalizó con la entrega de reconocimientos.
La propuesta estuvo destinada a estudiantes y docentes de las escuelas
técnicas de la provincia, que cuenten con la especialidad de la Tecnicatura en
Gastronomía. Participaron 96 estudiantes quienes, además, participaron de la
9ª competencia, y estuvieron acompañados por sus docentes.
Se entregaron las distinciones a los ganadores
de los certámenes ambientales Letra Verde y Enfocá tu Mirada.
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Se desarrolló en Concordia, la instancia jurisdiccional
de olimpiadas de Computación y Electrónica.
Todas las escuelas de esas especialidades realizaròn un examen en la Escuela
de Educación Técnica Nº 2 Independencia de Concordia. La instancia se
desarrolló dos días consecutivos y fue organizada por el Consejo General de
Educación (CGE), desde la Dirección de Educación Técnico Profesional.
El jurado conformado por los docentes determinó las dos duplas por
especialidad que representarán a Entre Ríos en la instancia Nacional a ﬁnes de
octubre en Tecnópolis.
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