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Aniversario

Un 10 de octubre del año1898, el gobierno nacional aprobó los planes de estudios correspondientes a las carreras técnicas en las 
especialidades mecánica, química y construcciones, sobre la base de un proyecto elaborado por el recordado ingeniero Otto Krause. 

10 de OCTUBRE: 
DÍA NACIONAL DEL TÉCNICO 



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.



Encuentro de paritaria 

de Infraestructura en Islas. [
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En el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, se llevo a cabo el 

segundo foro de Educación Trabajo y Producción y el encuentro Educativo de 

Escuelas Técnicas, Agrotécnicas y Formación Profesional.

El evento estuvo encabezado por el gobernador  de la provincia, Gustavo 

Bordet acompañado por el vicegobernador, Adán Bahl; la presidenta del 

Consejo General de Educación, Marta Irazábal de Landó y el director 

ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), Leandro 

Goroyesky.

Participaron del encuentro estudiantes y docentes de escuelas técnicas y 

agrotécnicas  de toda la provincia, quienes expusieron sus trabajos durante la 

jornada.

Segundo encuentro 
educación, trabajo y producción

Profesionalización
Docente

En el departamento de Islas se realizó el encuentro de paritarias de 

Infraestructura con el objeto de abordar sobre la situación de las escuelas del 

departamento. En ese sentido se detalló la inversión en reparación y compra 

de lanchas y motores; compra de materiales de seguridad y señalización para 

trasladar a docentes y alumnos a las escuelas.

Entre los temas de la agenda se incluyeron los referidos a la recarga de 

matafuegos, partida de Reparaciones menores, Plan Verano para 

reparaciones de edificios escolares, licitaciones de las UENI realizadas por la 

provincia y avances de obras de la UEP. Se planteó además, la necesidad de 

actualización de partida presupuestada para combustible.

Encuentro de paritaria de Infraestructura en Islas

Más de 20 espacios de la provincia, brindarán actividades de natación para estudiantes durante noviembre y diciembre. Las actividades se dan en el marco del 

Programa Entrerrianada de la Dirección de Educación física del Consejo General de Educación.

Mediante un trabajo articulado entre el organismo educativo a través de la Dirección de Educación Física con diferentes municipios y localidades de la 

provincia, durante el mes de noviembre y diciembre se implementará el Programa Entrerrianada en 22 espacios, entre ellos Centros de Educación Física, 

polideportivos y clubes. La propuesta está destinada a estudiantes de todos los niveles y modalidades del sistema educativo. La fecha prevista para el 

desarrollo del programa en los dichos lugares será desde el lunes 4 de Noviembre hasta el viernes 13 de diciembre del corriente año.

Alumnos de la provincia podrán disfrutar de las actividades de natación



Entre Ríos fortalece las relaciones 

en materia educativa con Francia. [
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En el marco del acuerdo celebrado por el gobernador Gustavo Bordet con la 

Embajada de Francia en Argentina, Entre Ríos sigue estrechando lazos con 

ese país. Es así que una delegación francesa visitó la provincia para conocer las 

políticas educativas, en especial el Plan Secundaria se mueve.

Entre Ríos fortalece las relaciones 
en materia educativa con Francia

Profesionalización
Docente

Con la presencia de representantes de distintas áreas del gobierno provincial, 

se realizó una reunión para organizar la 3ª edición de la Semana de los 

Derechos de la Niñez y la Adolescencia, que se desarrollará del 19 al 23 de 

noviembre.

Durante la semana del martes 19 al sábado 23 se realizarán, en todo el 

territorio entrerriano, una agenda de actividades de concientización. En esta 

oportunidad, el lema será “A 30 años de la Convención Internacional de los 

Derechos del Niño, promoviendo derechos construimos ciudadanía”.

El Estado entrerriano organiza la 3ª edición de la 
Semana de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia

Más de dos mil alumnos entrerrianos fueron beneficiados con las mochilas de dibujo técnico que 

entregó el Consejo General de Educación a 54 escuelas técnica de gestión pública y privada. El 

monto invertido es de más de 2,5 millones de pesos.

La entrega se dio en el marco de un proyecto de Plan de Mejoras jurisdiccional elaborado por la 

Dirección de Educación Técnico Profesional del CGE, y aprobado por el Instituto Nacional de 

Educación Tecnológica (Inet), para la adquisición de 2.428 mochilas de dibujo técnico destinadas a 

escuelas técnicas públicas y de gestión privada por un monto total de 2.878.748 pesos.

El CGE entregó mochilas de dibujo a 54 escuelas técnicas de la provincia



Se realizó una muestra gráfica sobre la 

construcción del Palacio de Educación. [
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Durante todo el mes de octubre, se expuso la muestra gráfica permanente 

sobre la Construcción del Palacio de Educación en el hall del organismo 

educativo. 

La muestra se realizó con la premisa de rescatar el valor histórico del Palacio 

de Educación de la provincia de Entre Ríos, establecimiento que estuviera 

deambulando en distintos inmuebles alquilados, hasta que se inicia la 

construcción de su edificio propio en el año 1969 y se inaugura el 7 de agosto 

de 1971.

Se realizó una muestra gráfica sobre 
la construcción del Palacio de Educación

Profesionalización
Docente

En Villaguay se realizó la inauguración del local destinado al funcionamiento 

de la nueva Orquesta de Cámara dependiente del consejo General de 

Educación (CGE).

De la ceremonia participaron la presidenta del CGE, Marta Irazábal de Landó; 

la intendenta de Villaguay, Claudia Monjo; la vocal del CGE, Marisa Mazza; el 

coordinador de Orquestas y corosde la nación y del programa Música para la 

equidad de Nación, Eduardo Ihidoype; el coordinador Provincial de Coros, 

Orquestas y Bandas del CGE, Telso Gómez; el director Departamental de 

Escuelas, Pablo Vittor, docentes, alumnos y padres.

En la oportunidad, se entregaron instrumentos gestionados por el CGE ante la 

Secretaría de Gestión Educativa, de la Dirección Nacional de Políticas 

Socioeducativas, del Ministerio de Educación de la Nación.

De la ceremonia participaron la Banda Municipal y del Consejo General de 

Educación “Victor Blasutti”, que interpretó el Himno Nacional Argentino y 

Marcha de Entre Ríos.

Inauguración de la sede donde 
funcionará la  Orquesta de Cámara 



Jornada de prevención y actuación frente a 

abusos sexuales y embarazos en la niñez y adolescencia. [
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El Programa Unidad de Apoyo Provincial perteneciente a la Coordinación de 

Políticas Transversales del Consejo General de Educación, participó de una 

jornada que tuvo como objetivo concientizar acerca de la magnitud de esta 

problemática y la importancia de involucrar a la comunidad en la prevención 

de la misma, promover el acompañamiento respetuoso de cierta autonomía 

progresiva y necesaria por parte de los adultos y brindar a las comunidades 

herramientas que les permitan, ante un hecho consumado, adoptar actitudes 

tendientes a la reparación y prevención de nuevos hechos.

La apertura estuvo a cargo de la presidenta del Copnaf, Marisa Paira, quien 

además es la Coordinadora del Plan ENIA en Entre Ríos y representante del 

Programa Prevención socio-comunitaria del suicidio en la adolescencia del 

Sennaf. De la disertación estuvieron a cargo Laura Salinas y Fabiana Cantero 

del Programa Nacional y el Doctor Carlos Berbara representante del 

Programa de Salud Mental de Entre Ríos.

Jornada de prevención socio-comunitaria 
del suicidio en la adolescencia

Educación
e integración

El encuentro interinstitucional contó con la participación de referentes de 

Nación; de Unicef Argentina; el gobierno de Entre Ríos a través de distintos 

organismo y el Poder Judicial entrerriano.

La actividad denominada “Jornada Provincial Prevenir y Actuar frente a los 

Abusos Sexuales y Embarazos en la Niñez y Adolescencia” se desarrolló este 

viernes en la sede de la Facultad de Ciencias Económicas de Paraná. La misma, 

contó con la asistencia de más de 200 trabajadores de la educación, niñez, 

salud, fuerzas de seguridad y Poder Judicial.

Jornada de prevención y actuación frente a abusos 
sexuales y embarazos en la niñez y adolescencia



Concurso Docente para cubrir 

suplencias de supervisor. [
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En el marco de la normativa vigente que regula los concursos docentes en la 

provincia, se realizó este viernes un concurso extraordinario de Nivel Primario 

para cubrir cargos vacantes de supervisor.

El evento estuvo a cargo de Jurado de Concursos del Consejo General de 

Educación, y contó con la presencia de la titular del organismo educativo, 

Marta Irazábal de Landó y de la presidente del cuerpo colegiado, María Celia 

Elizaincin. También acompañaron la actividad la vocal gremial, Perla Florentín, 

y directores de nivel del CGE.

Concurso Docente para cubrir suplencias de supervisor

Profesionalización
Docente

En el marco de las capacitaciones Las Ferias Hoy II: Aportes para optimización 

de los proyectos, que brindó el Consejo General de Educación a través de la 

coordinación de Actividades Científicas y Tecnologías, durante octubre se 

entregaron los certificados correspondientes.

Dicha instancia tuvo como fin capacitar y brindar herramientas necesarias a los 

docentes de todos los niveles y modalidades del sistema educativo 

entrerriano, para poder abordar la propuesta de Ferias de Educación.

Se entregaron los certificados para quienes 
se capacitaron en Las Ferias Hoy II

Con el objeto de brindar información a futuros docentes sobre la modalidad 

educativa Domiciliaria Hospitalaria, el equipo pedagógico de la coordinación 

de dicha modalidad disertó en el Profesorado de educación de enseñanza 

primaria Sagrado Corazón de crespo.

La charla denominada La Educación Domiciliaria y Hospitalaria en la provincia, 

estuvo dirigida a estudiantes de 3º y 4º año del Profesorado de Educación de 

Enseñanza quienes estuvieron acompañados sus profesoras de Práctica.

El equipo de la modalidad domiciliaria hospitalaria 
del CGE disertó en Crespo



Educación Inicial; Educación Primaria; Educación Secundaria; 

Educación Jóvenes y Adultos; Trayectorias Escolares 

Integrales, Educación Especial; Formación Docente.

Educación Obligatoria 
y Jornada extendida
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El Día Internacional de las Bibliotecas se conmemora el 24 de octubre, y el 

Consejo General de Educación brindó un taller sobre prensa y difusión para 

bibliotecas en Paraná. La propuesta denominada Las acciones Pedagógicas a 

través de Prensa y Difusión”, estuvo a cargo de la Bibliotecaria y Periodista, 

Carolina López Scondra.

Bibliotecarios escolares y referentes departamentales 
participaron de un taller sobre prensa 
y difusión para bibliotecas

Bibliotecarios escolares y referentes departamentales 

participaron de un taller sobre prensa y difusión para bibliotecas. [
En el marco del Programa Secundaria se Mueve que se implementó en 41 

escuelas secundarias muéstrales de la provincia, se desarrolló el tercer 

seminario de actualización académica en educación secundaria en Paraná.

De la ceremonia de apertura participaron la presidenta del Consejo General 

de Educación, Marta Irazábal de Landó; la vocal Marisa Mazza y los directores 

de Educación Secundaria, Yamina del Dó; de Técnica, Héctor Rousset; de 

Gestión Privada, Fabiana Minatta y de Superior, Marcela Mangeón.

Más de 300 docentes participaron de las jornadas 
de actualización académica en educación secundaria 
en la sede de la escuela primaria Del Centenario

Docentes y estudiantes del Servicio Educativo Domiciliario y Hospitalario del 

hospital San Roque, de Paraná, se capacitaron y aprendieron a jugar ajedrez. 

La propuesta se desarrolló a través de un trabajo articulado entre la 

coordinación de Políticas Socioeducativas y la Coordinación de Gestión 

Educativa, dependientes del Consejo General de Educación (CGE). La 

capacitación estuvo a cargo de la referente del Programa Ajedrez Educativo 

del CGE, Gabriela Clemente.

Capacitan en ajedrez a docentes y estudiantes 
del servicio educativo domiciliario y hospitalario

Educación 
para el trabajo
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Capacitación 

en impresoras 3D. [

100 docentes de la provincia recibieron el certificado de la actualización 

académica en educación ambiental. El acto de entrega se realizó en el 

Consejo General de Educación y estuvo encabezado por la presidenta del 

organismo educativo, Marta Irazabal de Landó, acompañada de los vocales 

del CGE, Marisa Mazza, Rita Nievas y Gastón Etchepare; la directora de 

Educación Superior, Marcela Mangeón, y la referente del programa de 

Educación Ambiental del CGE, Cristina Martínez. Acompaño la directora de 

Nivel Inicial, Marta Muchiutti y el especialista en la temática, Carlos Galano.

Docentes recibieron la certificación 
de la actualización académica en Educación Ambiental

 En la Escuela de Educación Técnica Nº 1 Dr. Osvaldo Magnasco de Rosario del 

Tala, se llevó a cabo una capacitación en Impresoras 3D a docentes de 

escuelas técnicas de la provincia con especialidad en Construcciones y 

Electromecánica.

La capacitación se realizó con la premisa de esta gestión educativa que 

entiende que la formación en Educación Técnico Profesional, debe actualizar 

a la par de los avances en ciencia y tecnología, además se caracteriza por la 

formación técnicos con un perfil profesional que debe satisfacer las 

competencias profesionales requeridas para desempeñarse en el mundo del 

trabajo y la producción.

La impresión 3D se caracteriza por plasmar en un objeto las ideas y diseños, la 

misma permite visualizar inmediatamente determinado diseño para su 

prueba y evaluación. Esta posibilidad traerá grandes cambios en un futuro 

cercano, especialmente en el mundo del trabajo, impactara en la cultura y 

sociedad.

Capacitación en impresoras 3D

Educación 
para el trabajo
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Estudiantes representaron a Entre Ríos en la 

9 Olimpiada Brasilera Agropecuaria. [

Estudiantes y docentes de cinco escuelas agrotécnicas de la provincia, 

par t ic iparon de los  encuentros  de in tercambio  de práct icas 

profesionalizantes. Participaron de la propuesta educativa, estudiantes y 

docentes de las escuelas Agrotécnicas EEAT Nº145 de Basavilbaso, Nº52 de 

Gobernador Maciá, EEAT Nº2 de Villaguay, EEAT Nº2 de Nogoyá, y EEAT Nº 

73 Alas Argentinas de Las Tunas.

Las delegaciones de estudiantes intercambiaron durante la semana en las 

distintas instituciones educativas, actividades sobre los diferentes sectores 

didácticos productivos, tales como: tambo, industria láctea, industria cárnica, 

producción de aves, producción de cerdos, elaboración de conservas. Cada 

institución compartió las experiencias conforme a la especialidad y fortaleza.

Escuelas agrotécnicas participaron 
de un Intercambio de Prácticas Profesionalizantes

Con participación de docentes y estudiantes de la provincia, se llevó a cabo la 

instancia provincial de las Olimpíadas de Filosofía de la república Argentina 

Poner el cuerpo. Poder e instituciones en la cultura actual.

La instancia se llevo a cabo en la Escuela Secundaria N° 36 General Justo José 

de Urquiza, y contó con el apoyo de la Coordinación de Actividades 

Científicas y Tecnológicas del Consejo General de Educación (CGE).

Se realizó la instancia provincial 
de las Olimpiadas de Filosofía

Tres estudiantes de la Escuela Nº 145 de Basabilbaso junto a su docente, representaron a Entre Ríos en la 9º edición de la Olimpiada 

Brasilera Agropecuaria que se desarrolló en Foz de Iguazú, Brasil. Participaron del evento otras cuatro escuelas del país.

La Olimpiada Brasilera Agropecuaria, es una competencia científica nacional que tiene como objetivo estimular la entrada de jóvenes de 

secundaria y subsiguientes de secundaria en carreras técnico-científicas a través de la investigación e innovación agrícola, la aplicación 

del conocimiento científico, el manejo de situaciones desafiantes y la cooperación entre aquellos involucrados en los Juegos Olímpicos.

Estudiantes representaron a Entre Ríos en las 9 Olimpiada Brasilera Agropecuaria

Educación 
para el trabajo
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Conocomiento
y Producción

Cinco escuelas agrotécnicas representarán a Entre Ríos en 

las Olimpiadas nacionales de Producción Agropecuaria. [

Cuatro escuelas técnicas de distintos departamentos participaron de las 

olimpíadas jurisdiccionales de Química, alimentos e industria de los procesos. 

La instancia se desarrolló en la escuela Técnica N°1 Doctor Pedro Radío, de 

Victoria.

Los equipos evaluadores distinguieron a los alumnos de la EET N°1 Dr. Pedro 

Radío por su trabajo H.B.O (Hidrólisis de Basura Orgánica), resultando con 

nominación especial la EETN°139 Agroindustrial, de Viale, por su proyecto 

Roladoras Semi-Automáticas; EET N°58 Federico Hoening de Hernandarias, 

Proyecto: Yogurth Firme Deslactosado; y la EET y S N°1 Nogoyá con su 

proyecto: Mermelada de Remolacha.

La instancia nacional de la olimpíada de Química se realizará desde el 26 al 30 

de noviembre en la provincia de Misiones, representando a Entre Ríos, la 

EETN°1 Dr. Pedro Radío, de la ciudad de Victoria.

Se realizaron las olimpiadas jurisdiccionales de Química, 
alimentos e industria de los procesos en Victoria

Estudiantes de escuelas agrotécnicas participaron de la instancia 

jurisdiccional de las Olimpiadas de Producción Agropecuaria. Cinco escuelas 

clasificaron y representarán a la provincia en la instancia nacional en Misiones.

Las instancia se desarrolló en la escuela agrotécnica Nº36 José Campodónico 

de Chajarí, de la cual participaron 21 escuelas agrotécnicas de distintos 

departamentos de la provincia.

Las escuelas clasificadas que representaran a la provincia en Misiones son N° 

83 Martín Fierro de Nogoyá; N° 50 José Hernández de Colón; N° 150 El 

Limonar de Federación; N° 152 Manuel Calderón de Concordia; N° 2 Justo 

José de Urquiza de Villaguay.

Cinco escuelas agrotécnicas representarán a 
Entre Ríos en las Olimpiadas nacionales 
de Producción Agropecuaria



Educación para 
la integración y la libertad

Educación, Salud, 
Deportes, situaciones 

complejas y 
Ejes Transversales



Alrededor de 130 estudiantes y docentes de la provincia participarán de la Instancia Nacional de Feria de Innovación Educativa, que se 

desarrollará en el predio de Tecnópolis en Buenos Aires, el 30, 31 de octubre y 1 de noviembre. La delegación de los estudiantes de la provincia 

estará acompañada por el equipo de la Coordinación de Actividades Científicas y Tecnologías del Consejo General de Educación (CGE) y los 

distintos asesores de los proyectos.

Más de 30 proyectos representarán a Entre Ríos 
en la Feria Nacional de Innovación Educativa

Innovación
Educativa

15

17) MECATUMBA 2020, de la Escuela de Educación Técnica N° 1 Osvaldo Magnasco, 

de Rosario del Tala.

18) (Eco)2 Suero Bis, de la Escuela de Educación Agrotécnica N° 51 Gobernador 

Maciá de Maciá departamento Tala.

19) Ayudita del sol, de la Escuela de Educación Agrotécnica N° 37 A Galli, de Los 

Conquistadores, departamento Federación.

20) Innomuffins, de la Escuela de Educación Técnica N° 1 de Nogoyá.

21) Silla Anfibia, de la Escuela de Educación Técnica N° 100 Puerto Nuevo del 

departamento Paraná.

22) Plataforma para traslado de sillas de ruedas, de la Escuela de Educación Técnica 

N° 1 Dr. Quiróz del departamento Colón.

23) Hay equipo, de la de la Escuela de Educación Agortécnica N° 24 de Colonia La 

Perla, del departamento San Salvador.

24) Lactosuero… Utilizar para no desechar II, de la Escuela de Educación Agrotécnica

N° 51 Gobernador Maciá del departamento Tala.

25) Prensado de aluminio para reciclar – “Prensar” de la Escuela de Educación 

Técnica N° 1 del departamento Villaguay,

26) SevenJump Una base de salto para entrenar, de la de la Escuela de Educación 

Técnica Conrado Etchebarne de Villaguay.

27) Agua como te deseo – C.E.I y T. N° 9 de Ceibas, departamento Islas del Ibicuy.

28) ¡Cuánto trabajo mujer! – de la Escuela Rural N° 40 Coronel Olazabal de Sauce de 

Luna departamento Federal.

29) Voces urbanas de la Escuela Secundaria de Jóvenes y Adultos N° 2 de Gualeguay.

30) Cuando el arte de crear se transforma en libertad, de la Escuela Secundaria de 

Jóvenes y Adultos N° 29 Esteban Maradona de Paraná.

31) Artic en 3 dimensiones, de la Escuela N° 4 Manuel de Lavarden de Concordia.

32) Imanido, de la Escuela Secundaria N° 14 del departamento Gualeguay.

33) Utopian, de la Escuela Secundaria Nº 12 Luis Clavarino, departamento 

Gualeguaychú.

1) Rescatando El Inga, de la Escuela N° 16 Hipólito Vieytes de Pueblo Liebig, 

departamento Colón.

2) Tomamos conciencia entre tablas, gráficos y números, de la Escuela N° 5 Nicolás 

Rodríguez Peña de San José, departamento Colón.

3) De la cocina al compostador, de la Escuela N° 146 Jesús de Nazaret de General 

Ramírez, departamento Diamante.

4) ¿Recibiste el mensaje?, de la Escuela Nina N° 57 Linares Cardozo, de General 

Ramírez, departamento Diamante.

5) El Arte de Forjar el Acero, de la Escuela Nina N° 8 Las Delicias del departamento 

Federal.

6) ¿Tanto lio por una vaca muerta?, de la Escuela Secundaria N° 8 Héctor de Elia de 

Colonia Elía, Departamento Uruguay.

7) Nuevas plantas, nuevos visitantes, del Instituto D 129 Colegio Mesopotamía, del 

departamento Victoria,

8) Patrimonio ArQRuitectónico, de la Escuela Secundaria N° 17 Martín Miguel de 

Güemes, del departamento Concordia.

9) Escudos de familia, del Instituto San José, de San José, departamento Colón.

10) Derechos enfrentados: Identidad de Género Vs. Trabajo, del Instituto D 220 

Juventud Unida, del departamento Gualeguaychú.

11) Matemáticas que pintan, del Instituto D 220 Juventud Unida del departamento 

Gualeguaychú.

12) ¿Auto solución?, de la Escuela Secundaria N° 2 J. M. Paz de Macía, departamento 

Tala.

13) Stop adolescentes jugando II, del Instituto San José, de San José de Feliciano, 

departamento Feliciano.

14) Juegoteca ESI, del Instituto Formación Docente y Contínua de Villa Paranacito, 

departamento Islas.

15) Geo-Visual: una mirada sobre los recursos visuales, límites y posibilidades, del 

Instituto Superior de Formación Docente María Inés Elizalde del departamento 

Gualeguaychú.

16) Prevalencia de enteroparasitosis en niños de Gualeguay, del Instituto Superior de 

Enfermería, departamento Gualeguay.
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Educación
y ciudadanía

Representantes de distintos centros de estudiantes de toda la provincia 

dijeron presente en el Segundo Encuentro Provincial de Centros de 

Estudiantes, donde compartieron juegos, dinámicas y talleres sobre temáticas 

propuestas por los alumnos.

El encuentro realizado en la Vieja Usina de Paraná, propuso ser un espacio 

para que los estudiantes acompañados por docentes de todos los 

departamentos puedan reunirse, divertirse, formarse y debatir en torno a la 

situación que vive cada uno en su escuela y localidad.

Durante el transcurso de la mañana, lo más de 700 jóvenes presentes 

circularon por los distintos stands, para participar de juegos digitales, 

dinámicas de grupo y recibieron folletería con información sobre diversas 

temáticas.

Más de 700 estudiantes participaron del Segundo 
Encuentro Provincial de Centros de Estudiantes

Los alumnos de las escuelas secundarias de Gualeguaychú y Tala participaron 

de la instancia departamental del Senado Juvenil.

En ese marco, la presidenta Consejo General de Educación (CGE), Marta 

Irazábal de Landó visitó y saludó a los chicos junto a la coordinadora del 

programa Senado Juvenil, Ingrid Dening y el coordinador de Actividades 

Científicas y Tecnológicas del CGE, Martín De La Torre, en el recinto de la 

Cámara de Senadores, donde los estudiantes defendieron sus proyectos ante 

un jurado especializado acompañados de autoridades provinciales, quienes 

destacaron las iniciativas, el compromiso y la participación de los jóvenes.

Estudiantes secundarios en Senado Juvenil
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El CGE distinguió a estudiantes que  resultaron 

destacados a nivel nacional  en Educación vial. [

 El Consejo General de Educación distinguió a los alumnos y docentes de 2º 

grado, divisiones C y D turno tarde de la Escuela Nº 21 Juan Benjamín Terán de 

Paraná,  que obtuvieron el 2° puesto en la propuesta pedagógica 

"Convivencia Vial" de la Agencia Nacional de Seguridad Vial realizado a nivel 

nacional.

La ceremonia se realizó en el salón de actos del CGE, encabezado por su 

presidenta Marta Irazábal de Landó; la responsable de la Coordinación de 

Políticas Transversales, Nora Romero y los vocales Marisa del Huerto Mazza, 

Rita María del Carmen Nievas y Gastón Daniel Etchepare.

La propuesta del concurso fue realizar un afiche y video de concientización 

vial, publicarlo en las redes sociales, teniendo en cuenta que la escuela es una 

institución fundamental para la transformación de la cultura vial. 

El CGE distinguió a estudiantes que  resultaron 
destacados a nivel nacional  en Educación vial

En el marco de la celebración del mes de la Educación Física y del Día Mundial 

de la Alimentación a recordarse el 16 de octubre, el Consejo General de 

Educación (CGE) adhirió a las conmemoraciones a través del Calendario 

Escolar.

El Calendario Escolar de la provincia establece a octubre como el Mes de la 

Educación Física y el 16 de octubre como Día Mundial de la Alimentación. En 

ese sentido, la Dirección de Educación Física del Consejo General de 

Educación es la encargada de la confección de un Plan Estratégico de 

Entornos Escolares Saludables en la provincia. Dicha atribución se establece 

porque la modalidad es transversal a todos los niveles y modalidades del 

sistema educativo.

Por lo que se incorporó al Calendario Escolar la Semana de los Entornos 

Escolares Saludables del 14 al 20 de octubre. Trabajo que se lleva de manera 

articulada con el Ministerio de Salud de la provincia.

Se conmemoró el mes de la Educación Física y
 Día Mundial de la Alimentación en la provincia

Educación
y ciudadanía
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Estudiantes de la  provincia participaron 

de los juegos nacionales evita. [

Los alumnos que ganaron en los intercolegiales de Handball viajaron a Mar 

del Plata para participar de los Juegos Nacionales Evita en las categorías sub 

14 y 16. La delegación de los estudiantes son acompañados las profesoras 

Andrea Cali y Belén Nesa de la Dirección de Educación Física del Consejo 

General de Educación que coordinarán, transporte y logística de las cuatro 

escuelas.

Estudiantes de la  provincia 
participaron de los juegos nacionales evita

En el marco del Programa EntrerriaNADA, los alumnos de la Escuela Hogar 

comenzaron las clases de natación en la pileta climatizada del Centro de 

Educación Física que funciona en la institución.

El programa EntrerriaNADA comenzará el 4 de noviembre en 21 Centros de 

Educación Física dependientes del Consejo General de Educación (CGE), 

donde las escuelas de la zona concurrirán en las horas de educación física a 

aprender natación.

Los chicos de la Escuela Hogar aprenden a nadar

 En el Centro de Educación Física N° 3 de Concepción del Uruguay, se realizó 

la 40 edición del histórico Interescolar de Atletismo, en conmemoración con 

los el 50 aniversario de la institución educativa y el Mes de la Educación Física.

Participó una gran cantidad de alumnos, acompañados de sus familias y 

profesores, en dos jornadas practicando una disciplina deportiva entre 

alumnos de distintas instituciones, compartiendo valores de amistad, 

superación, respeto.

Interescolar de Atletismo

Educación
y ciudadanía
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Estudiantes realizaron 

un campamento educativo. [

En el mes de la Educación Física, casi 300 alumnos participaron de un 

encuentro de sóftbol acompañados por sus profesores, organizado por el 

Centro de Educación Física (CEF) N° de Oro Verde.

Más de 300 estudiantes
 participaron de un encuentro de softbol

Educación
y ciudadanía

 Los alumnos de sexto grado y sus docentes de la escuela N° 40 Recuerdos de 

Provincia de La Paz, compartieron un campamento en la Planta Campamentil 

N° 3 dependiente del Consejo General de Educación, ubicada en Santa Elena.

Estudiantes realizaron un campamento educativo

En el marco de las actividades que realiza el Programa de mutualismo y 

cooperativismo escolar, se realizaron en diferentes partes de la provincia 

talleres de educación cooperativa destinada a docentes, estudiantes e 

instructores laborales.

 En ese sentido, los estudiantes de la Cooperativa Escolar Tejiendo e 

Hilvanado Sueños de la Escuela N° 99 Tabaré, visitaron en Paraná, las 

instalaciones de la Cooperativa de Trabajo Del Centro Limitada y se 

interiorizaron en su funcionamiento.

Se trató de una actividad de vinculación entre ambas instituciones, a partir de 

la cual los estudiantes que asistieron pudieron conocer una forma de trabajo 

asociativa, vinculada con las actividades que ellos realizan dentro de la 

escuela, y se fueron con una linda experiencia para compartir con el resto de 

sus compañeros y demás integrantes de la Cooperativa.

Actividades de Cooperativismo y mutualismo escolar

 Estudiantes de escuelas primarias, secundarias, jóvenes y adultos y del taller de teatro inicial de la Universidad Autónoma de Entre Ríos de Paraná, pusieron 

en escena en la Vieja Usina, historias de escuela; la de antes, la de ahora.

La actividad se desarrolla dentro del Programa Ideas Ciudadanía, dependiente del Consejo General de Educación.

Presentación de la obra Y si nos encontramos… en la Vieja Usina
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Educación
e integración

Estudiantes de la  provincia participaron 

de los juegos nacionales evita. [

En el marco del mes de la inclusión, se presentó el cortometraje Un Destello en 

la Oscuridad, realizado por el Centro Privado de Educación Integral y 

Terapéutico N° 30 de la Asociación Paranaense de Síndrome de Down y otras 

Discapacidades (Aspasid).

La presentación se realizó en el Consejo General de Educación, y contó con la 

participación, por parte del organismo educativo, de las directoras de 

Educación de Gestión Privada, Fabiana Minatta; de Educación Inicial, Marta 

Muchiutti y de Educación Especial, Viviana Rodríguez; la coordinadora de 

Políticas Transversales, Nora Romero; y por parte de Apasid, su directora, 

Laura Buzón, y miembros del equipo.

Aspasid presentó el cortometraje 
Un Destello en la Oscuridad en el CGE

Estudiantes de escuelas de todos los niveles y modalidades de Entre Ríos, se 

sumaron a la Semana de la Lectura dispuesta por el Consejo General de 

Educación, por calendario escolar desde el 23 al 27 de septiembre, que 

culminó con la Maratón de Lectura.

En ese marco, los referentes departamentales de bibliotecas difundieron la 

propuesta, bregando para que las acciones en torno a la lectura tengan 

visibilidad, ya que fomentan la creatividad, la recreación y el placer de leer 

partiendo de un vínculo activo, todo ello en función de la formación de 

lectores autónomos.

La iniciativa tuvo como propósito concientizar acerca de la importancia que 

tiene la lectura para el desarrollo personal y social, desde la planificación de 

acciones pedagógicas institucionales significativas, que aportenal desarrollo 

de la alfabetización y la profundización de los vínculos entre las familias y las 

instituciones.

Alumnos de las escuelas de la provincia 
participaron de la semana de la lectura
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Estudiantes de la  provincia participaron 

de los juegos nacionales evita. [

Se realizó el II Encuentro de Bandas dependientes de la Coordinación 

Provincial de Coros, Orquestas y Bandas Escolares del Consejo General de 

Educación. Será en la Plaza 25 de Mayo de Villaguay a las 18.

Se trató de un evento cultural con entrada libre y gratuita para toda la familia. 

El mismo lleva como lema Volvamos a inundar Entre Ríos con música.

Participaron las siguientes bandas:

 Banda Militar Trompa de Ordenes “Cosme Chirú” Director Capitán Matías 

Duré

 Banda Municipal y del Consejo General de Educación de Herrera. Director 

Favio Valenzuela.

 Banda Municipal y del Consejo General de Educación de Bovril. Director 

Camilo Sattler.

 Banda Municipal y del Consejo General de Educación de Colón. Director Juan 

Paulo Módena.

 Orquesta y Banda Folklórica Municipal y del Consejo General de Educación 

de Villa Clara. Director Facundo Pérez.

 Banda Municipal y del Consejo General de Educación “Victorio Blasutti” de 

Villaguay. Director Diego Sánchez.

 Banda del Consejo General del Educación “Tambor de Tacuarí” Director José 

Luis Suarez.

Bandas, coros y orquestas escolares 
se presentaron en Villaguay

Educación
e integración

 Se realizó en Gualeguaychú el 59° Desfile Nacional de Carrozas Estudiantiles, 

del que participaron 27 carrozas, pertenecientes a 12 escuelas de nivel medio 

de la ciudad y de Pueblo Belgrano. La presidenta del Consejo General de 

Educación, Marta Irazábal de Landó acompañó a estudiantes, docentes y 

padres en el desfile.

Fiesta Estudiantil y desfile de carrozas en Gualeguyachú
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Fiesta Estudiantil y desfile 

de carrozas en Gualeguyachú. [

Educación
e integración

Las escuelas de la provincia cada año inician el ciclo lectivo, abocadas a la 

construcción democrática de la convivencia en un proceso que se materializa 

en el quehacer diario de la vida escolar y se refleja en consensos entre los 

actores. En ese marco en el 2019 se hicieron 2.000 acuerdos.

Cada 15 de marzo en Asamblea Anual Ordinaria, las instituciones educativas 

de la provincia a través de la reflexión, el debate, la elaboración de propuestas 

y la toma de decisiones consensuadas, actualizan sus Acuerdos Escolares de 

Convivencia.

En ese sentido, el programa EnREDarse dependiente de la Dirección de 

Planeamiento Educativo del Consejo General de Educación, diagrama una 

jornada de desarrollo autónomo en su abordaje de la escuela. A la misma, se 

sumaron 200 instituciones con 965 docentes que se movilizaron a explorar el 

espacio público del recreo, donde se interactúa y se establece la convivencia.

Se hicieron alrededor de 2.000 acuerdos escolares 
de convivencia en la provincia



Educación, Trabajo y Producción

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



En la Escuela de Educación Técnica Nº 1 Dr Osvaldo Magnasco de Rosario del 

Tala se realizó la novena Edición de Expo Técnica 2019, con la participación de 

21 Escuelas Técnicas, Agrotécnicas y Formación Profesional de toda la 

provincia, universidades de la región y de Rosario.También participan 

empresas como Soychu y Plantec.

La muestra tuvo una amplia convocatoria escolar con diferentes proyectos 

usando las nuevas tecnologías, donde las comunidades educativas exponen 

el trabajo realizado durante el ciclo lectivo. Durante  la Expo se evaluaron los 

proyectos,  y en el cierre se entregarán certificados de participación y 

premiación.

Expo tala

Cultura 
Inclusiva
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La escuela técnica N°5 Malvinas Argentinas fue sede de la elaboración de 

receptores de aros magnéticos, sistema de recepción de lazos de inducción 

para personas con hipoacusia.

El evento se desarrolló en el marco del Programa Construir Inclusión de 

Instituto Nacional de Educación Tecnológica (Inet) y el Instituto Nacional de 

Tecnología Industrial (Inti) y el Consejo General de Educación (CGE).

La escuela técnica N°5 Malvinas Argentinas fue la anfitriona de docentes y 

estudiantes de las siguientes instituciones educativas: EET N°4, Anexo FP, 

Paraná; EET N°114 Justo José de Urquiza de Ramírez, Diamante; EET N° 1 Dr. 

Alfredo Materi; y EET N°1 Fco. Ramírez, de Paraná.

Estudiantes de escuelas técnicas 
fabricaron receptores de aros magnéticos

Apertura de Expo tala. [

A través de un proyecto que nace en el marco de las prácticas profesionalizantes que propone articular saberes, técnicas, procesos y competencias, estudiantes de la escuela 

técnica N°4, fabricaron una silla bipedestadora eléctrica para personas en situación de discapacidad en miembros inferiores.

La institución educativa Nº4 Pablo Broese de Larroque, Gualeguaychú es pionera en la realización de distintos dispositivos, tales como: silla de ruedas; bicicleta adaptada para 

transportar sillas de ruedas. Esta vez, docentes y estudiantes de séptimo año a través de un proyecto que nace en el marco de las Prácticas Profesionalizantes se propone articular 

saberes, técnicas, procesos, capacidades y competencias, con los espacios curriculares de mantenimiento y reparación de máquinas, y electrónica aplicada.

Estudiantes de Larroque fabricaron una silla bipedestadora eléctrica



viajes y visitas en Octubre

Alumnos de la escuela Nuestra Señora de la Merced de Concordia, 

acompañados de sus docentes, visitaron este viernes la sede del Consejo 

General de Educación (CGE) y se interiorizaron sobre el funcionamiento del 

organismo.

En la oportunidad, fueron recibidos por la directora de Educación de Gestión 

Privada, Fabiana Minatta y guiados por personal de la Dirección de 

Planeamiento Educativo.

Estudiantes visitaron el Consejo General de Educación

En el marco del Proyecto Institucional Aula Móvil 2019 de la Escuela 

Secundaria N° 47 Eduardo Y Federico Hasenkamp, de Hasenkamp, alumnos y 

docentes visitaron Ushuaia.

La delegación estuvo integrada por 75 personas, entre los que había alumnos 

de 3º, 4º, 5º y 6º año y docentes. 

Estudiantes viajaron a Ushuaia
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