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Feria Nacional 
de Innovación 

Educativa

Una delegación de 130 alumnos y docentes representaron a 

Entre Ríos en la Instancia Nacional de Feria de Innovación 

Educativa con 33 proyectos y lograron 11 premios. 

Feria Nacional 
de Innovación Educativa



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.



El CGE entregó más de 43 mil 

credenciales de puntaje docente.
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Luego de cumplidas las instancias establecidas, el Consejo General de 

Educación a través de Jurado de Concursos, entregó  más de 43 mil 

credenciales de puntaje docente de nivel secundario. Las mismas 

corresponden a la inscripción 2017 y ampliatoria. 

El Consejo General de Educación mediante Resolución 4841/19 CGE, 

dispuso que el 6 de diciembre entraran en vigencia las nuevas credenciales de 

puntaje docente de nivel secundario. Las mismas corresponden a la 

inscripción realizada mediante Resolución 1427/17 y ampliatoria Nº2088/17.

Las credenciales serán enviadas a las 17 Direcciones Departamentales de 

Escuelas de la provincia este viernes 29 de noviembre y luego serán 

distribuidas a las instituciones educativas correspondientes para que sean 

entregadas a los docentes.

Además, la resolución 4841/19 CGE, establece que a partir el 5 de diciembre 

del 2019, queda derogada la Resolución Nº 1056/16 CGE y caducan las 

credenciales cuya vigencia se estableció por la mencionada resolución.

El CGE entregó más de 43 mil 
credenciales de puntaje docente

Profesionalización
Docente

Con la participación de los representantes de los distintos estamentos que 

conforman el Consejo Provincial de Educación, Trabajo y Producción de Entre 

Ríos (Copetyper), se realizó el cuarto encuentro del año en el Consejo General 

de Educación.

El encuentro fue encabezado por la presidenta del CGE, Marta Irazábal de 

Landó; el director de Educación Técnico Profesional, Héctor Rousset; el sub 

director, Mariano Brites.

Por parte de Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet), estuvo 

Carlos Varela; Andrea Leanza, en representación de La Facultad de la 

Agronomía de Buenos Aires (Fauba); y el referente del Colegio de Maestros 

Mayor de Obra de la provincia, Marcelo Galeano.

Se realizo el cuarto encuentro del Consejo Provincial 
de Educación, Trabajo y Producción
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En el marco del Programa de Seguridad en Edificios Escolares, el Consejo 

General de Educación (CGE) completó la entrega de matafuegos en todas las 

escuelas de la provincia cumpliendo con la normativa vigente. Además, capacitó 

a más de 2500 docentes sobre su uso.

La Dirección de Planificación de Infraestructura y Equipamiento Escolar del CGE, 

durante el periodo 2018-2019 completó la entrega de 2.887 matafuegos a 1.104 

establecimientos educativos. Estos se sumaron a los 2000 existentes en las 

instituciones, completando el total de 5000 extintores, que es lo requerido por 

normativa conforme a los metros cuadrados construidos.

En ese marco, se han capacitado a 2.530 personal directivo, docente y no docente 

de toda la Provincia, con la participación de la División de Bomberos Zapadores 

de la Policía de Entre Ríos, la Dirección de Defensa Civil de la provincia, y el 

Instituto del Seguro de Entre Ríos en la Formulación de Planes de Evacuación.

Cantidad de extintores
Para cumplir con la normativa educativa, la cual especifica que por cada 200 

metros cuadrados construidos debe existir un matafuego. En ese sentido, 

Chapado, explicó que “nosotros calculamos cuantos matafuegos hacía falta en la 

provincia, para eso sacamos cuantos metros cuadrados construidos hay en la 

provincia, en la provincia hay un millón de metros cuadrados construidos y eso 

divido los 200 metros, por lo que se necesitaban 5mil matafuegos. Es decir que en 

inventario había 2 mil y desde el Consejo se compraron 3 mil.

Trabajo articulado
Desde el Consejo General de Educación con el objeto de que cumplir con lo que 

establece la normativa educativa, se realizó un trabajo articulado entre el CGE, 

Defensa Civil y la División de Bomberos Zapadores de la Policía de Entre Ríos 

“recorrimos durante el 2018 y 2019 toda la provincia capacitando a mas de 2500 

docentes para que formulen sus planes de evacuación y prevenir accidentes.

Por primera vez todas las escuelas entrerrianas 
cuentan con los extintores requeridos por normativa

Infraestructura
escolar
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En el marco del plan de infraestructura escolar el gobierno entrerriano continúa 

trabajando de manera articulada con los gremios a través de comisiones 

paritarias para definir la agenda de la obra pública en materia de educación.

En Victoria, el encuentro fue encabezado por el vocal del Consejo General de 

Educación, Gastón Etchepare; el coordinador ejecutivo de la UEP, Adolfo 

Quinodoz; la directora Planificación, Infraestructura y Equipamiento Escolar del 

CGE, Ana Abreu; el coordinador de Planificación de Infraestructura y 

Equipamiento Escolar del CGE, Pablo Chapado; la directora Departamental de 

Escuelas, Claudia Pereyra; el zonal de Arquitectura, Gastón Gabial, entre otras 

autoridades.

En representantes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), 

Leandro Pozzi, Sonia Sánchez y el secretario de la departamental de Victoria, Julio 

Banchero. Por la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet),  

Fernanda Calderón, Sandra Giménez.

Se desarrolló una nueva reunión 
de paritaria de infraestructura en Victoria

Infraestructura
escolar

Una delegación del Instituto Nacional Superior del Profesorado y de la Educación de Clermont-Ferrand visitó Entre Ríos, en el marco de un 

convenio de intercambio firmado entre el gobernador Gustavo Bordet y la Embajada de Francia.

Los docentes visitantes se reunieron en el Consejo General de Educación, con la presidenta de ese organismo, Marta Irazábal de Landó, junto con 

el subsecretario de Relaciones Institucionales e Internacionales de Entre Ríos, Sergio Reggi; el vocal Gastón Etchepare y los directores de 

Educación Secundaria, Yamina Del Dó, de Gestión Privada, Fabiana Minatta y de Educación Técnica, Héctor Rousset, junto al equipo técnico del 

Plan “Secundaria se mueve”, donde se interiorizaron de la propuesta e intercambiaron experiencias.

La comitiva está integrada por Sylvie Dozolme, doctora en Educación y secretaria Adjunta del Instituto Nacional Superior del Profesorado y de la 

Educación de Clermont-Ferrand (INSPE), a cargo de Recursos Humanos y Capacitadores en dicha institución, acompañada por Olivier Rivière, 

doctor y profesor de matemática, experto en didáctica a cargo de la formación inicial y continua de docentes, y Marie Chuzeville, estudiante 

graduada recientemente en ese instituto y profesora de matemática en una escuela secundaria.

Docentes franceses destacaron la oralidad de la educación entrerriana

Docentes franceses destacaron 

la oralidad de la educación entrerriana.



El CGE y el Inaubepro fortalecen sus acciones 

para asegurar el transporte de la Escuela Hogar.
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Se realizó una jornada de sensibilización de escuelas muestrales 2020 del Plan 

Estratégico de Innovación de la escuela secundaria entrerriana, Secundaria de 

Mueve. Se trata de 24 escuelas, 12 públicas y 12 de gestión privada, las que se 

sumarán a las 41 que ya están incorporadas al Plan de Innovación. 

De la jornada participaron la vocal del Consejo General de Educación, Marisa 

Mazza y las directoras de Educación Secundaria, Yamina del Dó y de Gestión 

Privada, Fabiana Minatta. 

Secundaria se mueve tiene como objetivo, entre otros, propiciar una 

transformación sustancial en las prácticas de enseñanza de nuestros docentes 

y colocar en el centro del escenario educativo al estudiante.

Jornada de secundaria se mueve

Profesionalización
Docente

Con el objeto de ampliar el Programa de Becas de transporte escolar vigente a 

fin de garantizar el servicio a los alumnos del Complejo Escuela Hogar Eva 

Perón, el Consejo General de Educación (CGE) y el Instituto Autárquico 

Becario Provincial (Inaubepro), firmaron un acta acuerdo.

La presidenta del Consejo General de Educación, Marta Irazábal de Landó, y la 

directora ejecutiva del el Instituto Autárquico becario provincial, Claudia 

Gieco, firmaron un acta de común acuerdo, enmarcado en un convenio marco 

firmado a principio de año, a través del cual las partes se comprometen a 

garantizar el transporte escolar a los alumnos que asisten al complejo Escuela 

Hogar Eva Perón. Acompañaron en la firma el vocal del CGE, Gastón 

Etchepare y la escribana del organismo educativo, Maira Siner.

El CGE y el Inaubepro fortalecen sus acciones 
para asegurar el transporte de la Escuela Hogar



Jornada de 

secundaria se mueve.
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El Programa de Educación Sexual Integral perteneciente a la Coordinación de 

Políticas Transversales del Consejo General de Educación, a través de sus 

referentes provinciales Nora Romero y Alejandra Expósito, participó de la 

“Jornada de trabajo de articulación intersectorial”, que se realizó en Buenos 

Aires, en el Palacio Pizzurno del Ministerio de Educación de la Nación.

El objetivo del encuentro fue darle continuidad al trabajo intersectorial que se 

viene desarrollando en cada una de las provincias retomando el Documento 

“Orientaciones prácticas para la articulación de las acciones Educación Sexual 

Integral – Programa Nacional de Salud Integral en la Adolescencia (PNSIA)”.

Esta acción se enmarca en el marco del Plan Nacional de Prevención del 

Embarazo no Intencional en la Adolescencia (ENIA) para la construcción de 

consensos y articulaciones en pos de mejorar la capacidad de respuesta de 

las/os agentes territoriales que se encuentran desempeñando tareas en las 

instituciones educativas y de salud.

Jornada de trabajo de articulación intersectorial 

Modernización
e innovación

El nuevo equipamiento mejorará la calidad del servicio informático que 

brinda. El servidor de última tecnología, permitirá más eficiencia y velocidad 

de respuesta para los miles de usuarios que utilizan tanto el sistema web como 

las APP de celulares.

El CGE adquirió un nuevo servidor 

Hasta la segunda semana de diciembre se realizará en el hall del Consejo 

General de Educación (CGE), el recambio de papel moneda para la 

confección de Títulos en Sistema Federal (SISFET).

El mismo está dirigido a las autoridades educativas de cada establecimiento 

de la  jurisdicción tanto para Nivel Secundario como Superior.

Recambio de papel moneda 
para la confección de Títulos



Educación Inicial; Educación Primaria; Educación Secundaria; 

Educación Jóvenes y Adultos; Trayectorias Escolares 

Integrales, Educación Especial; Formación Docente.

Educación Obligatoria 
y Jornada extendida



Se realizó la apertura del Programa 

Los Científicos van a las Escuelas.
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Con el objetivo de trabajar sobre cuestiones referidas al abordaje didáctico 

desde las ciencias sociales y reorganización de trayectorias escolares, se 

realizó el cuarto encuentro de supervisores de nivel primario en el Consejo 

General de Educación (CGE).

La propuesta estuvo organizada por la dirección de Nivel Primario del 

organismo educativo y acompañaron la presidenta del CGE, Marta Irazábal de 

Landó; la vocal del CGE, Rita Nievas y las directoras de Educación Primaria, 

Rosana Castro y de Educación Especial, Viviana Rodríguez.

Se realizó un encuentro 
de supervisores de Nivel Primario en el CGE

Formación
Docente

En el marco del Programa Los Científicos van a las Escuelas, se realizaron dos 

encuentros. El primero se dio en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 

Universidad Nacional de Entre Ríos de Oro Verde y el segundo en la sede del 

Rectorado de dicha Universidad en Uruguay.

El programa Los Científicos van a las Escuelas consiste en el trabajo conjunto 

entre científicos y docentes para el mejoramiento de la enseñanza de la 

ciencia. Su implementación se basa en la asistencia de científicos a las escuelas 

que se les asignan, generando proyectos de enseñanza con metodología 

científica experimental y práctica.

La dinámica de trabajo consiste en la selección de hasta tres docentes de 

ciencias de 15 escuelas de la provincia de nivel primario, secundario e 

instituciones de formación docente para que elaboren un trabajo práctico 

científico junto a un investigador seleccionado por la Universidad.

Se realizó la apertura del Programa 
Los Científicos van a las Escuelas



Se entregaron los premios del certamen Conectados 

destinado a estudiantes secundarios en el CGE.
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Reconocimientos

En reconocimiento a los profesores de educación física se entregaron los 

premios José Benjamín Zubiaur en Concepción del Uruguay. 

La ceremonia que distingue a los docentes destacados de la asignatura 

Educación Física de cada uno de los diecisiete departamentos de la provincia 

de Entre Ríos y Paraná Campaña se realizó en el salón Alejo Peyret del Colegio 

del Uruguay Justo José de Urquiza.

El acto contó con la asistencia del intendente José Lauritto; la presidenta del 

Consejo General de Educación de la provincia, Marta Irazábal de Landó; del 

presidente del Concejo Deliberante, Martín Oliva; del presidente de la 

Comisión de Educación de la Academia Olímpica Argentina, Carlos Marino; la 

vocal del CGE, Marisa Mazza; el director de Educación Física del CGE, Roque 

Chaves y entre otras autoridades educativas y ligadas a la actividad olímpica.

Se entregaron los premios José Benjamín Zubiaur

La nómina completa de los profesores que recibieron el premio “Dr. Benjamín 

Zubiaur”, es la siguiente: Gabriel Alberto Bonato (Colón), Carlos Fernando 

Gatti (Concordia), Marcos Adrián Bitz Patterer (Diamante), Horacio Andrés 

Vivaldi (Federación), Horacio Alfredo Martínez (Federal), Ernesto Raúl Noya 

(Feliciano), Gustavo Briosso (Gualeguay), Silvio Horacio Saudejaud 

(Gualeguaychú), Patricia Liliana Benedetti (Islas del Ibicuy), Miguel Aníbal Puig 

(La Paz), Pablo Agustín Sosa (Nogoyá), Natalia Marisol Cuesta Barcos (Paraná), 

Juliana Patricia González (Paraná Campaña), Luis María Bejarano (San 

Salvador), Vanesa Saldaña (Tala), Víctor Marcos Bolzan (Victoria), Leonardo 

Agustín Martínez (Villaguay) y Luis Guillermo Palladino (Uruguay).

Los premiados



Alumnos entrerrianos se destacaron en el Concurso de 

dibujo y literatura del Comité Olímpico Argentino.
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Reconocimientos

Estudiantes de escuelas secundarias que resultaron premiados en el 

certamen Conectados que organizó el Sistema de Crédito de Entre Ríos 

(Sidecreer) y el Consejo General de Educación (CGE), recibieron sus premios.

La premiación se realizó en el salón de actos del CGE, y contó con la presencia 

de la titular del organismo educativo provincial, Marta Irazábal de Landó; el 

presidente de Sidecreer, Eduardo Drovin, la vicepresidente de Sidecreer, 

Silvia Kupervaser; los vocales del CGE, Marisa Mazza; Rita Nievas y Gastón 

Etchepare; el responsable de la Agenda Cultural, Mario Martegani de 

Sidecreer; la Directora de Educación Secundaria del CGE, Yamina del Do y la 

Directora de Gestión Privada del organismo educativo, Fabiana Minatta. 

Acompañaron referente de Enersa, de la Dirección de Juventudes de Entre 

Ríos, y del Instituto del Seguro.

Se entregaron los premios del certamen Conectados 
destinado a estudiantes secundarios en el CGE

Todos los niveles y modalidades del sistema educativo participaron del 37° 

concurso Nacional organizado por el Comité Olímpico Argentino,  y IV 

Provincial organizado por el Consejo General de Educación, a través de la 

Dirección de Educación Física y la Asociación de participantes de la academia 

olímpica Argentina, delegación Entre Ríos ( APAOADER) enmarcado en la 

Res. 4950/18 CGE calendario escolar.

Las temáticas este año fueron:"Juegos Panamericanos 2019" y "Valores 

Olímpicos", y participaron  672 participantes entrerrianos, de los cuales 23 

serán galardonados por el Comité olímpico Argentino (COA).

Los alumnos viajarán a Buenos Aires el viernes 6 para recibir la distinción por 

parte del COA, por la participación en el "Concurso de Dibujo y Literatura".

Alumnos entrerrianos se destacaron en el Concurso 
de dibujo y literatura del Comité Olímpico Argentino



El nivel inicial de la escuela Delio Panizza fue premiado 

por Argentina en el concurso Mi patio es el mundo.
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Reconocimientos

Estudiantes de escuelas secundarias que resultaron premiados en el 

certamen Conectados que organizó el Sistema de Crédito de Entre Ríos 

(Sidecreer) y el Consejo General de Educación (CGE), recibieron sus premios.

La premiación se realizó en el salón de actos del CGE, y contó con la presencia 

de la titular del organismo educativo provincial, Marta Irazábal de Landó; el 

presidente de Sidecreer, Eduardo Drovin, la vicepresidente de Sidecreer, 

Silvia Kupervaser; los vocales del CGE, Marisa Mazza; Rita Nievas y Gastón 

Etchepare; el responsable de la Agenda Cultural, Mario Martegani de 

Sidecreer; la Directora de Educación Secundaria del CGE, Yamina del Do y la 

Directora de Gestión Privada del organismo educativo, Fabiana Minatta. 

Acompañaron referente de Enersa, de la Dirección de Juventudes de Entre 

Ríos, y del Instituto del Seguro.

El nivel inicial de la escuela Delio Panizza fue premiado 
por Argentina en el concurso Mi patio es el mundo

Los organizadores precisan que el objetivo de este premio es destacar 

proyectos creativos e innovadores, vinculados con Educación para el 

Desarrollo Sostenible (EDS) que incluyan la promoción de prácticas integrales 

en la dimensión social, ambiental y económica y que promuevan la 

participación de los miembros de la comunidad educativa, siendo los niños y 

las niñas sus principales protagonistas.

El premio 
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Reconocimientos

Seis escuelas de Entre Ríos participaron en Puerto Rico y Ruiz Montoya, 

Misiones, de las Olimpiadas Nacionales de la Educación Técnico Profesional, 

focalizadas en Producción Agropecuaria por un lado, e Industria de Procesos / 

Química / Tecnología de los Alimentos por otro, donde recibieron cuatro 

premios.

Estas distinciones se suman a los 12 premios obtenidos por las escuelas 

técnicas en las olimpiadas de otras especialidades que se desarrollaron en 

Tecnópolis.

En la oportunidad, la Escuela de Educación Técnica N°1 de Victoria, Dr Pedro 

Radio recibió dos premios, Destacado primero por el trabajo presentado y 

Mención en el examen en grupos.

La Escuela de Educación Agrotécnica N°152 de Concordia, Manuel Calderón 

fue Destacada, al igual que la Escuela de Educación Agrotécnica N° 83 Martin 

Fierro de Nogoyá.

El docente referente de Química fue Andrea Gastiazoro y de Agropecuarias, 

Fabián Vallejos, y el referente general de la Dirección de Educación Técnico 

Profesional del Consejo General de Educación, fue Eduardo Bruno.

Participan estudiantes del último año de escuelas técnicas de esas 

especialidades que pasaron por la instancia escolar-jurisdiccional en sus 

provincias. En esta instancia nacional también participan estudiantes de 

escuelas universitarias y de instituciones agropecuarias de Chile, Brasil y 

Paraguay.

Con esta actividad académica se busca que los estudiantes demuestren los 

conocimientos y capacidades construidos a lo largo de su trayectoria 

formativa; que pongan en práctica habilidades como la búsqueda y 

procesamiento de información, el análisis crítico, la búsqueda de soluciones 

creativas, el trabajo en equipo; y que intercambien experiencias con 

estudiantes de diferentes realidades sociales, culturales y tecnológicas.

Olimpiadas Educación Técnica 

Olimpiadas de Educación Técnica.

Destacados en programación.
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Reconocimientos

En las Olimpíadas Nacionales de Educación Técnico Profesional, organizadas por el Instituto Nacional de 

Educación Técnica (INET), coordinadas en Entre Ríos por la Dirección de Educación Técnico Profesional del 

Consejo General de Educación, en la especialidad Electrónica los alumnos entrerrianos también se 

destacaron.

Los representantes de la Escuela de Educación Técnica N° 44 Dr Luis Federico Leloir de la localidad de Bovril, 

obtuvieron Mención.

En la especialidad Programación, Computación e Informática, los alumnos entrerrianos también se 

destacaron. Premio: Mención, para la Escuela de Educación Técnica N°3 Ten. Don Luis C. Candelaria, de 

Paraná, representada por los alumnos Osuna, Andrés y Godoy Broder Tomas Valentín y el docente Orzuza, 

Federico.

Premio: Mención, para la Escuela de Educación Técnica N° 2 Independencia, de Concordia, representada 

por los alumnos Fleita, Fernando Nahuel y Mendoza Maximiliano, y la docente Lechini, Silvia Carina.

En las de especialidad Electromecánica, realizadas en Tecnópolis, la provincia de Entre Ríos obtiene dos 

premios una mención y una premiación destacada. Premio Mención, a la Escuela de Educación Técnica N°1 

Brigadier Pascual Echagüe de Concordia. Representada por los alumnos Schulz, Valentino y Benítez, Brisa, 

acompañados por el docente Jouber, Maximiliano.

Premio Destacado, a la Escuela de Educación Técnica N° 2 Francisco Ramírez de Concepción del Uruguay, 

representada por los alumnos Sack, Ángel y Colombo Stanko, acompañados por el docente Beckman, 

Eduardo.

Olimpiadas Nacionales de Inet 

Olimpiadas de Educación Técnica.

Delegación provincial.

La Escuela de Educación Técnica N°34 “Gral. E. Mosconi” de María Grande, representada por 

los alumnos Fleitas Eberlé y Lucia; Solia, Brisa, y el docente Vargas, Javier.

El Instituto Privado de Educación Técnica IPET D-76 “Juan XXIII” de Paraná, representado por 

los alumnos Merlo, Lucas y Rodríguez, Victoria, y el docente Perez, Gabriel.

La Escuela de Educación Técnica N°1 “Brigadier Gral. Pascual Echagüe” de Concordia, 

representado por los alumnos Caballaro, Francisco y De Mauricio, Cesar J. M. , y el docente 

Altamirano, Reynaldo.

La Escuela de Educación Técnica N°1 “Dr. C. M. Etchebarne” de Villaguay, representada por 

los alumnos Sosa Verbawede, Geraldine y Zajón, Juan Ignacio, y el docente Retamar, Brenda.

La Escuela de Educación Técnica N°1 “Dr. L. R. Mac kay” de Gualeguay, representado por los 

alumnos Montero, Gonzalo y Mena, Michael, y el docente Esquivel, Mario.

Las escuelas que recibieron mención especial son: Las escuelas destacadas son:
La Escuela de Educación Técnica N°1 “Gral. F. Ramírez” de Paraná, 

representado por los alumnos Albano, Sandra y Britos, José, y la docente 

Aranguiz, Natalia.

La Escuela de Educación Técnica N°45 “Felix B. Meyer” de San Salvador, 

representado por los alumnos Martínez, María Paula y Moren, Guido, y la 

docente Bouvet, Claudia.
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Feria Nacional 
de  Innovación 

Educativa

Plataforma para traslado de sillas de ruedas, proyecto de la Escuela de Educación Técnica N° 

1 Dr. Quirós del departamento Colón, fue distinguido por la comisión evaluadora de la Feria 

Nacional de Innovación Educativa, en Tecnópolis.

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

Rodríguez Peña de San José, departamento Colón, fue distinguido por la comisión 

evaluadora,.

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

Federal, fue distinguido por la comisión evaluadora de la Feria Nacional de Innovación 

Educativa, en Tecnópolis.

¡Cuánto trabajo mujer!, proyecto de la Escuela Rural N° 40 Coronel Olazabal de Sauce de 

Luna departamento Federal fue distinguido por la comisión evaluadora de la Feria Nacional 

de Innovación Educativa, en Tecnópolis.

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

departamento Diamante, fue distinguido por la comisión evaluadora de la Feria Nacional de 

Innovación Educativa, en Tecnópolis.

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

Güemes, del departamento Concordia fue distinguido en la ceremonia de premiación por la 

comisión evaluadora de la Feria Nacional de Innovación Educativa, en Tecnópolis.

El proyecto Escudos de familia, del Instituto San José, de San José, departamento Colón, fue 

distinguido esta tarde por la comisión evaluadora de la Feria Nacional de Innovación 

Educativa, en Tecnópolis.

El proyecto Juegoteca ESI, del Instituto Formación Docente y Contínua, del Instituto de 

Formación Docente Villa Paranacito, de Islas Del Ibicuy, departamento Islas fue distinguido 

por la comisión evaluadora de la Feria Nacional de Innovación Educativa.

La comisión evaluadora de la Feria Nacional de Innovación Educativa, distinguió al proyecto 

Derechos enfrentados: Identidad de Género Vs. Trabajo, es la propuesta del Instituto D-220 

Juventud Unida de Gualeguaychú.

El proyecto Rescatando el Inga, de Nivel Inicial que representó a Entre Ríos en la Feria 

Nacional de Innovación Educativa, en Tecnópolis, fue destacado por la comisión evaluadora. 

El trabajo es de los alumnos y docentes del Jardín Mariposita de Pueblo Liebig, 

departamento Colón.

Feria Nacional 
de Innovación Educativa
Proyectos destacados

Feria Nacional de 

Innovación Educativa.



Educación para 
la integración y la libertad

Educación, Salud, 
Deportes, situaciones 
complejas y 
Ejes Transversales
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Con la premisa de brindar un servicio educativo más completo a los 

estudiantes que transitan periodos de enfermedad, desde la modalidad 

educativa Domiciliaria Hospitalaria del Consejo General de Educación se 

entregaron kits de realidad virtual a tres hospitales de la provincia.

En el proceso de enseñanza y aprendizaje de la Modalidad Educativa 

Domiciliaria y Hospitalaria se plantea un lugar donde se produce el encuentro 

cara a cara, entre quien está dispuesto a enseñar y el que va a aprender.

Desde la modalidad educativa Domiciliaria hospitalaria del CGE, se realizó la 

entrega de 3 kits de realidad virtual para ser utilizados como recurso didáctico 

con alumnos que se encuentren atravesando una situación de enfermedad. 

Los mismos fueron distribuidos en los departamentos Paraná, Hospital San 

Roque; Concordia al Hospital Delicia Masvernat; y Gualeguaychú, Hospital 

Centenario. Dichos lugares fueron seleccionados de acuerdo a la cantidad de 

atenciones realizadas durante los ciclos lectivos 2018 y 2019.

Kists de realidad virtual 
para trabajar en la modalidad 
educativa Domiciliaria Hospitalaria

Kists de realidad virtual para trabajar 

en la modalidad educativa Domiciliaria Hospitalaria.

Calidad e
inclusión

Ante un numeroso público se presentó la obra “Y si nos encontramos…”, 

realizada por estudiantes que participan del Programa Ideas Ciudadanía 

dependiente de la Coordinación de Gestión Educativa del Consejo General 

de Educación.

Además, se presentó la obra “Comedia y Tragedia”, que se viene presentando 

en diferentes escuelas secundarias, y dos escenas musicales “Melodías que 

desencadenan” y “¿Todo Tiempo pasado fue Mejor?” realizada por el elenco 

de Teatro Inicial del Departamento de Mediana y Tercera Edad de la Facultad 

de Ciencias de la Educación UNER.

Se presentó la obra 
Y si nos encontramos… en la Vieja Usina
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En el marco de las actividades que se desarrollan en la provincia por la semana 

de los Derechos del Niño y Adolescentes, el programa Ideas Ciudadanía del 

CGE presentó la obra Comedia y Tragedia y Melodías que Desencadenan, en 

una jornada organizada por el Copnaf.

El evento estuvo organizado por el Consejo Provincial del Niño, Adolescente y 

la Familia (Copnaf), quienes invitaron al equipo del Programa Ideas 

Ciudadanía dependiente de la Coordinación de Gestión Educativa del 

Consejo General de Educación para que realicen la presentación de sus obras 

teatrales y actividades.

La jornada contó con la participación de jóvenes en diferentes expresiones: 

música, danzas árabes y el tradicional ya rapeo. En ese marco el Programa 

Ideas Ciudadanía presentó la obra Comedia y Tragedia que viene 

presentando en las escuelas secundarias, y también incluyó la nueva línea que 

involucra música y juegos dramáticos.

Se presentó 
comedia y tragedia en una 
jornada sobre los derechos del niño y adolescentes

Se presentó comedia y tragedia en una jornada 

sobre los derechos del niño y adolescentes.

Calidad e
inclusión

Con una agenda planificada y con recursos pedagógicos las escuelas 

primarias y secundarias de la provincia trabajaron del 11 al 16 noviembre, 

contenidos para recordar sobre la semana de la Shoá.

Dichas actividades, la 8ª edición de la recordación en la provincia, se 

realizaron mediante un trabajo articulado entre el Consejo General de 

Educación (CGE), la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (Daia) 

filial Paraná, y este año se sumó el Instituto Nacional contra la Discriminación, 

la Xenofobia y el Racismo (Inadi).

La presidenta del CGE, Marta Landó, explicó que desde el 9 al 16 de 

noviembre en las escuelas de la provincia, se recuerdó la Semana de la Shoá 

que está dispuesta  por resolución del año 2011, y aprobada por Calendario 

Escolar 2019, Resolución Nº 4950/18 CGE.

Las escuelas entrerrianas trabajaron sobre 
la Semana de Recordación de la Shoá
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 Se realizó en el Parque Escolar Enrique Berduc de Paraná el cierre de los 

talleres Adolescentes, Tiempo y Recreación (ATR), que se desarrollan en 

distintas escuelas entrerrianas. 

En la oportunidad, los chicos participaron de talleres de arte donde realizaron 

barriletes, cajas sonoras y vida en la naturaleza, donde armaron carpas, 

hicieron fuego, cocinaron huevo, camilla de emergencia entre otros. 

También, practicaron deporte. 

La presidenta del Consejo General de Educación, Marta Irazábal de Landó 

participó de la actividad junto a las vocales Rita Nievas y Marisa Mazza; los 

directores de Educación Secundaria, Yamina Del Dó y de Educación Física, 

Roque Chaves; las coordinadoras de Educación Artística, Sofía Velázquez y la 

coordinadora de Organizaciones Estudiantiles, María Eugenia Díaz Picó.

Semana de los 
Derechos de la Niñez y la Adolescencia

Calidad e
inclusión

Se desarrolló en el Salón de Actos del Consejo General de Educación (CGE), el 

Conversatorio “Reconociéndonos”, destinado a docentes de educación 

privada de nivel inicial, común, especial y adultos de Paraná ciudad y 

campaña. 

El encuentro también estuvo abierto a estudiantes de la escuela de formación 

superior de profesorado de educación primaria. 

Representantes de los Centros de Estudiantes 
de escuelas secundarias, participaron de un encuentro 
de Formador de formadores en ESI.

Con el objeto de que los alumnos de las escuelas de la provincia aprendan natación, hace tres semanas comenzó otra etapa del Programa 

Entrerrianada, llegando a 6.560 estudiantes.

La propuesta que finaliza el 13 de diciembre alcanza a 130 escuelas de la provincia, que en las horas de educación física aprenden natación, en el 

marco del programa depende de la Dirección de Educación Física del Consejo General de Educación se desarrolla en coordinación con los Centros 

de Educación Física y los municipios o clubes que ponen a disposición las piletas.

Más de 6 mil alumnos  aprenden natación a través de la escuela
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Por cuarto año consecutivo, 10 Escuelas del dpto. Diamante, 7 meses de 

aprendizajes, más de 300 estudiantes de Escuelas Primarias, públicas, privada 

e integral. Gracias al Programa Entrerrianada los estudiantes aprenden en 

diferentes ámbitos. Este proyecto los protegerá toda la vida.

Muestra de natación en Diamante

Semana de los Derechos 

de la Niñez  y Adolescencia.

Calidad e
inclusión

En el marco de las actividades programadas para la Semana de los Derechos 

de la Niñez y Adolescencia las escuelas de toda la provincia trabajaron en 

diferentes eventos sobre derechos de la niñez y adolescencia, en una tarea 

coordinada entre docentes, profesionales y padres. 

Semana de los Derechos de la Niñez  y Adolescencia 

Con la finalidad de promover derechos y construir ciudadanía, el CGE a través de la Dirección de Planeamiento Educativo llevó a cabo en la Galería 

Educativa una serie de acciones vinculadas a la Conmemoración de los 30 Años de la Convención Internacional de los Derechos del Niño.

Las mismas estuvieron a cargo de diferentes coordinaciones y programas dependientes de la Dirección de Planeamiento Educativo del Consejo General 

de Educación, entre ellas la Coordinación de Actividades científicas y Tecnológicas, llevaron a cabo un juego denominado Trivia utilizando el código QR 

para acceder a otras tecnologías y resolver situaciones problemáticas a través de los juegos.

Por su parte el Programa de Educación Ambiental realizó una Charla Debate denominada Educando en Derechos construimos Ciudadanía Ambiental.

La Coordinación de Políticas socioeducativas participó con una dinámica cooperativa y su posterior reflexión referida a la comunicación, destacando la 

importancia de la escucha a los niños para bregar por sus derechos.

El programa Bibliotecas Educativas a través de los Referentes de Bibliotecas participó con variadas propuestas en cada departamento de nuestra 

provincia a los fines de potenciar el hábito lector, la creatividad, la recreación y el placer de leer. Se sumaron a la actividad de lectura, público en general 

quienes escucharon diversas tipologías de textos que les generó el disfrute y placer. Finalmente se dialogó con los participantes de la Importancia 

garantizar y cuidar ese derecho.

El propósito de las actividades fue otorgar la promoción y restitución de los derechos de la niñez a fin de garantizar el pleno ejercicio 

de los mismos.

Actividades en el CGE

De la jornada participaron la presidenta del Consejo General de Educación, 

Marta Irazábal de Landó y las vocales del organismo rita Nievas y Marisa 

Mazza; el coordinador del Programa, Gabriel Medina, técnicos de la Dirección 

de Educación Física, docentes y padres.

Se realizó la muestra del Programa Entrerrianada 
en el complejo de la Escuela Hogar Eva Perón
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La actividad se realizó en el marco de las actividades previstas por la tercera 

edición de Semana de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, que 

presenta el Gobierno de Entre Ríos.

Fue el Encuentro Estético Expresivo para adolescentes; organizado por la 

Coordinación Paraná Ciudad y la Coordinación Departamento Paraná, del 

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

áreas de nuestro organismo de protección. Además contó con la acción 

articulada con el Ministerio de Salud (Centro Huella); Ministerio de Desarrollo 

Social a través de la Secretaría de Deporte y la Secretaría de la Juventud; 

Coprev, Consejo General de Educación y el Instituto Becario. Se realizó en las 

instalaciones del Club Argentino Juniors, de Paraná.

Las actividades:
Se realizó la Radio Abierta de la ONG Biblioteca Caminantes y la Residencia 

Socio Educativa Mujercitas y el Departamento de Libertad Asistida. Participó 

la Batucada 832 de Barrio Los Berros; Free Style Escuela de Liga de los 

Pueblos Libres; la banda Oxígeno como grupo de rock invitado. También la 

obra de teatro “Ideas ciudadanía” coordinada por el Consejo General de 

Educación. En simultáneo se desarrollaron stands participativos: muestra de 

los talleres que se desarrollaron con jóvenes desde distintos programas.

Del Copnaf participaron el Departamento de Referencia para Adolescentes 

(División abordaje colectivo; individual y el Programa Crearte). También la 

Subdirección de Dispositivos Penales: Departamento de Libertad Asistida y 

Centro Cerrado Costa del Paraná. A los que se sumaron la Subdirección de 

Políticas Integrales en Salud Mental; el SPD El Patio; la Red Intersectorial Zona 

Oeste y la Biblioteca Caminantes.

Los stands informativos también participaron, desde el Centro Huella; la 

Secretaría de Deportes; Secretaría de la Juventud; Coprev; Subsecretaría de 

la Mujer; Programas Transversales del CGE; la ONG Jóvenes y Chicos de la 

Calle; y de la Escuela William Morris.

Se realizó un encuentro 
Departamental de adolescentes en Paraná

Se realizó un encuentro 

Departamental de adolescentes en Paraná.

Calidad e
inclusión
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En el marco de los 30 años de la Convención Internacional de los Derechos del 

Niño, desde el Programa Provincial de Educación Ambiental de la Dirección 

de Planeamiento Educativo del Consejo General de Educación, se realizó la 

Charla-Debate Educando en derechos construimos ciudadanía ambiental.

La propuesta estuvo destinada a los equipos técnicos del organismo 

educativo y de la cual han participado otros organismos gubernamentales con 

los que el Programa de Educación Ambiental trabaja articuladamente.

La misma, tuvo como objetivo ser un encuentro participativo para abordar 

desde el aula los conflictos ambientales locales y regionales actuales a partir 

de una educación ambiental que promueve la ciudadanía ambiental.; la ONG 

Jóvenes y Chicos de la Calle; y de la Escuela William Morris.

Los equipos técnicos del CGE 
participaron de una charla sobre derechos ambientales

Calidad e
inclusión

 La Planta Campamentil Nº 3 de Santa Elena recibió esta semana a los alumnos 

y profesores de la Escuela de la Asociación Paranaense de Síndrome de Down 

(Aspasid), de Paraná. Los chicos realizaron actividades como andar en kayaks, 

recorrieron la costanera, el río, vivenciaron lanzarse desde la tirolesa, juegos, 

fogón y caminatas conociendo lugares histórico.

Mientras que los alumnos y docentes de la Unidad Educativa N° 40 Las 

Ardillitas de General Ramírez, disfrutaron de un campamento en el Espacio 

Educativo al Aire Libre de la localidad. Los chicos armaron carpas, realizaron 

caminata de reconocimiento, juegos nocturnos, fogón, taller de arte y muchos 

juegos.

Estudiantes realizaron 
un campamento educativo en Santa Elena

 En el Día de la Música, se realizó en Villaguay una muestra a cargo de la 

Coordinación de Coros, Bandas y Orquestas Escolares  dependiente del 

Consejo General de Educación. De la ceremonia participaron el asesor 

cultural del Gobierno de Entre Ríos, Roberto Romani y el Coordinador de 

Coros, Bandas y Orquestas Escolares, Telso Gómez.

Bandas, Coros y orquestas escolares en Villaguay
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En el marco de los 30 años de la Convención Internacional de los Derechos del 

Niño, desde el Programa Provincial de Educación Ambiental de la Dirección 

de Planeamiento Educativo del Consejo General de Educación, se realizó la 

Charla-Debate Educando en derechos construimos ciudadanía ambiental.

La propuesta estuvo destinada a los equipos técnicos del organismo 

educativo y de la cual han participado otros organismos gubernamentales con 

los que el Programa de Educación Ambiental trabaja articuladamente.

La misma, tuvo como objetivo ser un encuentro participativo para abordar 

desde el aula los conflictos ambientales locales y regionales actuales a partir 

de una educación ambiental que promueve la ciudadanía ambiental.; la ONG 

Jóvenes y Chicos de la Calle; y de la Escuela William Morris.

Los equipos técnicos del CGE 
participaron de una charla sobre derechos ambientales

Calidad e
inclusión

 La Planta Campamentil Nº 3 de Santa Elena recibió esta semana a los alumnos 

y profesores de la Escuela de la Asociación Paranaense de Síndrome de Down 

(Aspasid), de Paraná. Los chicos realizaron actividades como andar en kayaks, 

recorrieron la costanera, el río, vivenciaron lanzarse desde la tirolesa, juegos, 

fogón y caminatas conociendo lugares histórico.

Mientras que los alumnos y docentes de la Unidad Educativa N° 40 Las 

Ardillitas de General Ramírez, disfrutaron de un campamento en el Espacio 

Educativo al Aire Libre de la localidad. Los chicos armaron carpas, realizaron 

caminata de reconocimiento, juegos nocturnos, fogón, taller de arte y muchos 

juegos.

Estudiantes realizaron 
un campamento educativo en Santa Elena

 En el Día de la Música, se realizó en Villaguay una muestra a cargo de la 

Coordinación de Coros, Bandas y Orquestas Escolares  dependiente del 

Consejo General de Educación. De la ceremonia participaron el asesor 

cultural del Gobierno de Entre Ríos, Roberto Romani y el Coordinador de 

Coros, Bandas y Orquestas Escolares, Telso Gómez.

Bandas, Coros y orquestas escolares en Villaguay
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Con la premisa de educar para cuidar y proteger la vida, generando valores en los 

protagonistas del tránsito: los peatones, conductores y pasajeros, el Consejo 

General de Educación (CGE) llegó a más de 4000 alumnos y docentes en 2019, a 

través del programa de Educación y Seguridad Vial.

En distintos talleres participaron más de 3.554 estudiantes, 790 docentes e 

institutos de formación docente. Además, trabajando en conjunto con el 

Observatorio Provincial de Seguridad Vial destinado a público en general, 

alrededor de 4.000 participantes, alcanzando a todos los departamentos de 

Entre Ríos. Las jornadas que se desarrollan adquirieron dinámicas como taller, 

charlas técnicas, videos y juegos didácticos, acompañados de entrega de 

material pedagógico.

Más de 4.000 alumnos y docentes 
se formaron en educación y seguridad vial

Calidad e
inclusión

 Representantes del Programa de Cooperativismo y Mutualismo Escolar del 

Consejo General de Educación (CGE), acompañados por la supervisora de zona, 

estuvieron en la Escuela N° 101, compartiendo con el equipo directivo, los 

docentes y estudiantes una jornada de Cooperativismo, en donde se abordó el 

trabajo cooperativo, el reconocimiento y cuidado del otro. Valores que hacen a 

una propuesta educativa de calidad.

Docentes de educación primaria y secundaria de Sauce de Luna participaron de 

una Jornada de educación cooperativa. En la oportunidad, se reflexionó sobre las 

prácticas áulicas e institucionales, basado en la pedagogía cooperativa.

Programa de Cooperativismo y Mutualismo Escolar

Escuelas técnicas entrerrianas participaron este domingo de la novena edición 

Desafío ECO YPF, en el autódromo de Buenos Aires. Por el departamento 

Gualeguaychú, participaron alumnos de las Escuelas Técnicas N° 2, 3 y 4.

Más de 800 alumnos de escuelas técnicas, representando a todas las provincias 

del país, mostraron el trabajo de todo un año lectivo en un vehículo de emisión 

cero.

DESAFÍO ECO YPF. 

Más de 4.000 alumnos y docentes 

se formaron en educación y seguridad vial.



Más de 2.000 estudiantes recibieron 
educación domiciliaria hospitalaria en 2019
Con el fin de garantizar la continuidad de las trayectorias escolares, en 2019 el 

Consejo General de Educación (CGE) brindó educación domiciliaria hospitalaria a 

más de 2.000 estudiantes de distintos niveles que por razones de salud no pudieron 

concurrir a clases.

La modalidad está a cargo de la Coordinación de Educación Domiciliaria Hospitalaria 

dependiente del CGE y atiende a todos los niveles del sistema educativo: inicial, 

primario y secundario en todas sus modalidades.

Los estudiantes asistidos por la modalidad en sus diferentes niveles y modalidades 

desde marzo a septiembre son: de Nivel Inicial, 363; Primario, Educación Rural, 58; 

Educación Especial, 79; Educación de Jóvenes y Adultos, 10; Educación primaria 

1273, total del nivel 1420 alumnos.

En educación secundaria, en la modalidad Técnico profesional, 75; de Jóvenes y 

Adultos, 39; Educación común, 350, total del nivel 464 estudiantes.

Sumando entre todos los niveles un total de 2.247 alumnos, los que se dividen en 

domiciliarios 1164 y hospitalarios 1083.

Para la asistencia de todos esos estudiantes la provincia dispone para la modalidad 

de 491 docentes  dest inados  a  cada n ive l  y  modal idad educat iva .

A saber: Maestros de nivel inicial, 51; Maestro de ciclo, 65; Maestro especial, 14; 

Maestro rural, 26 y Profesor tutor, 335.

Niveles de Abordaje

Junto a la Coordinación Provincial de Domiciliaria Hospitalaria, trabajan 17 referentes 

departamentales que conjugan el abordaje de la modalidad en los niveles de 

Educación obligatorios: Inicial, Primario y Secundario.iental.; la ONG Jóvenes y 

Chicos de la Calle; y de la Escuela William Morris.

Muestra anual de la Escuela de Arte en Música y la Banda de Música Infanto Juvenil Entrerriana en el CGE
Se realizó en el salón de actos del Consejo General de Educación la muestra anual de la Escuela de Arte en Música y la Banda de Música Infanto Juvenil 

Entrerriana (MIJE).

La presidenta del Consejo General de Educación, Marta Irazábal de Landó junto a la vocal Marisa Mazza participaron de la muestra que dirigió el 

profesor Horacio Jurasek, director de la Escuela. Actuaron estudiantes de la Escuela, miembros de la Banda, que van desde los 6 hasta los 60 años.
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Calidad e
inclusión

Muestra anual de la Escuela de Arte en Música 

y la Banda de Música Infanto Juvenil Entrerriana en el CGE.



Educación, Trabajo y Producción

Escuelas agrotécnicas, aulas talleres móviles, 
articulación con otros organismos, educación para el trabajo.
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Los alumnos de sexto y séptimo año de la Escuela de Educación Técnica N° 45 

Félix Bourren Meyer, de San Salvador, fabricaron sillas de ruedas, rampas y 

hamacas adaptadas para la Escuela Integral N° 9 Luis Agote de la ciudad.

En el proceso de fabricación también participaron los estudiantes de la escuela 

integral, quienes el día de la instalación los esperaron con su producción para 

agasajarlos.

La escuela técnica de San Salvador 
fabricó juegos adaptados para un establecimiento integral

Conocimiento
y producción

La escuela técnica de San Salvador fabricó 

juegos adaptados para un establecimiento integral.

En el marco de la implementación del trámite online para la solicitud de becas del 

Instituto Becario, las escuelas técnicas de la provincia realizarán las terminales 

que servirán para que los estudiantes puedan acceder a la plataforma donde 

cargar los formularios.

El Becario y el Consejo General de Educación (CGE), firmaron un convenio el cual 

facilitará la realización del trámite online de la solicitud de becas que se 

implementará desde diciembre de este año para el nivel secundario, y en marzo 

del año próximo para el nivel superior.

Dicho convenio contempla la creación de 20 terminales de autogestión las cuales 

serán ejecutadas por las escuelas de educación técnico profesional de la 

provincia, y puestas en marcha en las mismas.

Las terminales de autoconsulta servirán para que aquellos estudiantes 

entrerrianos que no tengan la posibilidad de acceder a un dispositivo, puedan 

realizar el trámite online de la beca.

Escuelas técnicas realizarán 
terminales de autogestión del Becario

Se realizó la capacitación a docentes de Escuelas de Educación Técnica, de la 

Especialidad Construcciones en la aplicación de Autocad. La actividad estuvo a 

cargo de la Dirección de Educación Técnico Profesional del Consejo General de 

Educación. La instancia se realizó en conjunto con el Instituto Nacional de 

Educación Tecnológica (INET)

Docentes de escuelas técnicas 
se capacitarán en diseño en Autocad
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Estudiantes de escuelas técnicas 
se capacitan en el Aula Taller Móvil 
de Automatización Industrial

Estudiantes de escuelas técnicas se capacitan en el 

Aula Taller Móvil de Automatización Industrial.

En el Aula Taller Móvil de Automatización Industrial, de la Dirección de 

Educación Técnico Profesional del Consejo Concejo General de Educación, el 

Centro de Formación Profesional desarrolla la capacitación de “Introducción a 

la automatización industrial.

La capacitación tiene una duración: 27 horas reloj y se desarrolla desde el 

jueves 31 de octubre hasta el miércoles 6 de noviembre con el siguiente 

temario: Modulo 1, Lógica cableada e introducción a l PLC; modulo 2, 

Neumática y electroneumática y modulo 3, Oleohidráulica y electrohidráulica.

Esta formación está destinada a alumnos del ciclo Superior de Escuelas 

Técnicas (6° y 7° año), docentes, alumnos de la UTN y profesionales técnicos 

en general.

Capacitación para referentes de anexos 
de formación profesional y aulas talleres móviles
Se desarrolló con éxito la capacitación de la nueva actualización del Aplicativo 

Informático, de control, seguimiento y estadísticas de trayectos formativos y 

alumnos de Formación Profesional denominado WFPro.6.0.4, destinada para 

Centros y Anexos de Formación Profesional y Aulas Talleres Móviles.

Dicha capacitación fue llevada a cabo por el profesor e Instructor Formador de 

Formación Profesional, Luis Enrique Marcantoni, quien es el creador del 

Aplicativo Informático WFPro 6.0.0, y cedió el mismo en forma gratuita, al igual 

que las actualizaciones correspondientes que ha desarrollado hasta la fecha 

para su uso en la Dirección de Educación Técnico Profesional del Consejo 

General de Educación de Entre Ríos, y el Profesor e Instructor de Formación 

Profesional Sergio Daniel Durán.

La capacitación se desarrollo en cuatro sedes departamentales de la 

provincia, a saber: Sede Paraná, Gualeguay, Concepción del Uruguay, y 

Concordia.

Conocimiento
y producción
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Llegó a la provincia 

el Aula Taller Móvil (ATM) de Gastronomía.

Conocimiento
y producción

Encuentro de Escuelas Técnica y Agrotécnicas 
“Aprender del otro y con el otro”
La Dirección de Educación Técnico profesional acompañó en el Encuentro de 

Escuelas Técnica y Agrotécnicas "Aprender del otro y con el otro", realizado 

en la EEAT N°39 de Villa Urquiza. El mismo fue organizado por el Supervisor 

de Zona XXIV, Fabián Schiebert y Lelis De Los Santos, Supervisora de Zona 

XVIII del Departamento Paraná, junto a los Rectores de las Escuelas 

participantes: 

. EEAT N° 39 Villa Urquiza

. EEAT N°40 "H. Irigoyen”

. EET N°3 "Enrique Carbó" 

. EET N °17 "Intendente Orlando Lovera".

La misma depende de la Dirección de Educación Técnico Profesional del 

Consejo General de Educación. 

Llegó a la provincia 
el Aula Taller Móvil (ATM) de Gastronomía

Se realizó una capacitación en matemática 
para docentes de la modalidad técnico profesional
Una nueva instancia de desarrollo profesional docente se realizó, destinada a 

profesores de matemática de las escuelas técnicas y agrotécnicas de la 

modalidad de Educación Técnico Profesional (ETP).

Las jornadas fueron el lunes 28 de octubre y el jueves 7 de noviembre, y estuvo 

coordinada por el profesor Martin Almirón, con la colaboración de la 

ingeniera agrónoma Luciana Xavier, y docentes de los talleres de la Escuela de 

Educación Técnica Nº 21 Libertador General Don José de San Martín, 

coordinados por el vicerrector, Javier Kolmann.
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Actividades por la 

Semana de la Educación Técnica.

Conocimiento
y producción

Encuentro Provincial 
de Estudiantes 
de Escuelas Agro y Rurales
Alumnos de las escuelas agrotécnicas de la provincia participaron este 

miércoles del Encuentro Provincial de Estudiantes de Escuelas Agro y Rurales, 

que se desarrolló en la Escuela Agrotécnica Nº 2 Justo José de Urquiza, 

Empalme Neid, de Villaguay. 

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

Landó visitó la muestra junto a la intendenta de Villaguay, Claudia Monjo; el 

director de Educación Técnico Profesional, Héctor Rousset y el director 

Departamental de Escuelas de Villaguay, Pablo Vittor.

Semana de la Educación Técnica
Alumnos y docentes de la Escuela Integral Nº 1 Zulema Embón de Paraná, 

invitados por la Dirección de Educación Técnica, presentaron en el salón de 

actos del Consejo General de Educación (CGE), en el marco de las actividades 

por la semana de la Educación Técnica su ponencia "La inclusión como 

construcción compartida".

De la actividad, también participaron referentes de Asociación del Magisterio 

de Enseñanza Técnica (AMET). La actividad estuvo destinada a docentes y 

estudiantes de los últimos años de escuelas de educación técnica.

Responsabilidades del técnico egresado 
de la especialidad en Construcciones
El Colegio Profesionales de Maestros Mayores de Obra y Técnicos brindó una 

charla en el salón de actos del Consejo General de Educación (CGE), sobre 

Responsabilidades del técnico egresado de la especialidad en 

Construcciones.

La actividad organizada por la Dirección de Educación Técnico Profesional del 

CGE, destinada a alumnos y docentes, a cargo del presidente del Colegio, 

Elvio Marcelo Galeano. 

Luego se desarrolló un panel sobre Saberes digitales.

La provincia cuenta con 85 instituciones educativas distribuidas por todo el 

territorio entrerriano que forman.
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Docentes de escuelas técnicas 

se capacitarán en diseño en Autocad.

Conocimiento
y producción

Escuelas técnicas y agrotécnicas 
mostraron sus producciones en la Plaza Mansilla
En el Día de Educación Técnica que se celebra cada 15 de noviembre, más de 

30 escuelas de Educación Técnica, Agrotécnica y Centros de Formación 

Profesional de la provincia, mostraron sus producciones en la Plaza Masilla.

La actividad fue organizada por el Consejo General de Educación (CGE) a 

través de la Dirección de Educación Técnico Profesional y tuvo por finalidad 

reunir a estudiantes y docentes de las escuelas técnicas, agrotécnicas y 

centros de formación profesional, para exhibir y compartir proyectos, trabajos 

innovadores y experiencias realizados en el ámbito escolar, reconocimiento a 

los docentes y estudiantes protagonistas de los mismos y entrega de 

elementos realizados por las escuelas técnicas.

El acto de apertura de la muestra contó con la presencia de la presidenta del 

organismo educativo provincial, Marta Irazabal de Landó, la esposa del 

gobernador Gustavo Bordet, Mariel Ávila; la ministra de Desarrollo Social, 

Laura Stratta; los vocales del CGE, Marisa Mazza, Rita Nievas y Gastón 

Etchepare; la titular del Instituto Provincial de Discapacidad, Cristina Ponce, la 

presidenta del Consejo Provincial del Niño, Adolescente y la Familia, Marisa 

Paira; la diputada nacional, Mayda Cresto; la senadora Nancy Miranda; el 

Subsecretario de Relaciones Institucionales e Internacionales del Gobierno, 

Sergio Reggi; el director de Educación Técnica, Héctor Rousset; y el 

vicedirector, Mariano Brites; directores de nivel y departamentales de 

Escuelas.

Desfile de Modas
La Escuela Técnica N° 3 “Alejandro Carbó” realizó una desfile de indumentaria 

realizada conforme a su especialidad, denominada Carbó Fashion Day.

Maratón
Durante el evento se realizó una maratón para los estudiantes 

y docentes de las escuelas técnicas de la provincia, de la cual 

participaron más de 150 personas. La misma estuvo 

organizada por la Escuela Técnica N° 1 Francisco Ramírez, de 

Paraná y contó con dos categorías una de 5 y otra de 3 

kilómetros. Al finalizar se entregaron medallas y distinciones 

a los participantes.

Entrega de reconocimiento a docentes jubilados
Con espíritu de profunda gratitud y reconocimiento a aquellos que hicieron 

grande a la educación técnica en Entre Ríos, se entregó un reconocimiento a 

docentes jubilados de la modalidad.
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Entrega de dispositivos del 

Programa Construir Inclusión.

Conocimiento
y producción

Entrega de dispositivos 
del Programa Construir Inclusión
E. T. N°1 Anexo FP Dr. Lujan. R. Mac Kay Gualeguay, entregó: 1 silla postural, a 

la Directora de Educación Especial del CGE

E. E. T. N°3 Enrique Carbó de Paraná, entregó 7 Bolsilleros para disminuidos 

visuales, 9 ábacos, 1 tabla para y juguetes de madera a la Escuela Integral N°1 

Heller Keller Paraná

E. E. T. N°3 E. Carbó de Paraná entregó: 4 arneses, infantiles; 4 pecheras 

babero; 1 camisa adaptada; 2 mantas para sillas de ruedas; 2 calzadores de 

medias; 4 abrocha botones; 1 arnés levanta paciente y ábacos juguetes, etc. 

Recibe Directora de Educación Especial de CGE

E. E. T. N° 114 Justo. J de Urquiza Ramírez entregó 1 silla de ruedas a la Escuela 

Especial N°5 Alborada

E. E. T. N°1 España de La Paz, entregó 2 sillas posturales y recibió la Directora 

de Educación Especial del CGE.

E. E. T. 100 Puerto Nuevo de Paraná entregó 1 silla anfibia al Centro Educativo 

Terapéutico N°1 de Paraná.

E. E. T N°5 Malvinas Argentinas de Paraná entregó 2 aros magnéticos a la 

Dirección de Educación Especial.

E. E.T. N° 2 “Canónigo. Narciso Goiburu Colón entregó Indumentaria 

adaptada a la Escuela de Educación Integral, N° 30 Augusto Vaneiro Estatal, 

San José, Colón.

E. E. T. N° 6. S Jaime Federación. San Jaime de la Frontera, entregó 1 silla de 

ruedas a la Escuela Integral y Terapéutico N°5, estatal

Cantidad de instituciones educativas de la modalidad en la provincia
La provincia cuenta con 107 instituciones de la Modalidad Técnico Profesional entre públicas y privadas, entre ellas Escuelas Técnicas, 

Agrotécnicas, Centros de Formación Profesional y Anexos de FP, con un total de 230 ofertas formativas, distribuidas por todo el territorio 

entrerriano que forman actualmente a 28.000 estudiantes que serán protagonistas de una transformación productiva y social.
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Día de la Tradición.

Muestra en el CGE.

Conocimiento
y producción

El taller industrial volvió a producir 
y entregó sus primeros mobiliarios
El taller industrial Manuel Pacifico Antequeda, dependiente del Consejo 

General de Educación, retomó sus actividades en su nuevo espacio y en 

noviembre entregó la primera producción a la escuela Nº166 Facundo Arce, 

de Puerto Víboras.

El taller industrial Manuel Antequeda, depende de la Dirección de 

Planificación de Infraestructura y Equipamiento Escolar del CGE, y tras 

retomar sus actividades en sus nuevas instalaciones, realizó la entrega de la 

primera producción que constó de 12 conjuntos de comedor conformado por 

mesas para ocho personas y 24 bancos.

Las instituciones de la Escuela Hogar 
Eva Perón mostraron su producción
Fue en la Feria Interescolar de Talleres de la que participaron las escuelas 

Primaria N° 1 y su anexo de Formación Profesional; las Secundarias N° 44 y N° 

157 de Jóvenes y Adultos, y la de Educación Integral N°5.

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

Landó y la directora de Educación Especial, Viviana Rodríguez visitaron la 

muestra y dialogaron con los alumnos y docentes.

Escuela Integral Nº 1 Zulema Embón de Paraná
Alumnos y docentes de la Escuela Integral Nº 1 Zulema Embón de Paraná, 

expusieron este martes en el hall del Consejo General de Educación (CGE), los 

productos de sus talleres.

Día de la Tradición
Se realizó en el hall del Consejo General de Educación (CGE), una muestra de 

Réplicas de trajes antiguos en miniatura, Período 1800-1885, colección 

perteneciente a María Juana Zapata y Ana María Zapata. 

Además se desarrolló una charla didácticas a cargo de la profesora Ana María 

Zapata. 

La actividad, fue organizada por la Coordinación Modalidad Artística, 

Dirección de planeamiento. Con la adhesión de la Asociación Tradicionalista 

Entrerriana de la Bajada.



Destacados de Noviembre

La escuela Nº 34 “Ariel” de Perdices 
celebró este sábado a la noche los 100 
años de su creación

La presidenta del Consejo General de 

Educación, Marta Irazábal de Landó 

participó de la ceremonia acompañada del 

presidente del Tribunal de Calificaciones, 

Luis Recalde.

Escuela Primaria de Jóvenes y Adultos 
N°27 Vicente Fidel López

Funciona en la Unidad Penal de hombres 

N° 1 "Dr. Juan Jose O'Connor" de Paraná  

y cumplió 50 años. Comenzó a funcionar 

en el año 1969 con la denominación de 

escuela Nº 27 “Vicente Fidel López”.

Entrega de Banderas de Ceremonia a 

escuela del Departamento Uruguay.

Bustos de Eva y Juan Domingo Perón son restaurados por un artista entrerriano
El trabajo de restauración consiste en eliminar toda la pátina antigua, debido a que es imposible 

emparejar la vieja pátina con una nueva. Luego, se procede a los distintos “baños” con oxidantes, hasta dar 

con el color adecuado. Terminada la pátina se la protege con una película microcristalina incolora.


