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Audiencias públicas para los
cargos de conducción del CGE

Martín Müller, Humberto Javier José, Exequiel Coronoffo y Griselda Di Lello expusieron ante la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Acuerdos del Senado como candidatos a ocupar los cargos de conducción del Consejo General de
Educación. Las entrevistas tuvieron dictamen favorable y fueron aprobadas por el Senado en la sesión ordinaria
siguiente.

1
Producción de conocimiento
y convivencia democrática

Educación obligatoria, extensión de la jornada.
Acompañamiento a la formación continua.
Organización, innovación y participación institucional.
Convivencia democrática y formación ciudadana.
Acceso a la información educativa.
Impulso del gobierno electrónico. Despapelización. Acceso digital.
Planificación de políticas a nivel central e institucional.

Plani cación
institucional

Planificación del ciclo lectivo:
evaluación, continuidad y labor docente
El presidente del Consejo General de Educación, Martín Müller, participó de una
videoconferencia junto a los ministros de Educación de las 24 jurisdicciones,
encabezada por Nicolás Trotta, ministro de Educación de la Nación. En la reunión
se acordó, de forma unánime, que no habrá calificaciones numéricas en todo el
territorio nacional en este contexto de excepcionalidad. La evaluación durante
este período será de carácter formativo y tendrá por propósito retroalimentar el
proceso de aprendizaje, adaptar contenidos y hacer devoluciones orientativas a
los estudiantes y a las familias.
Asimismo, se convino avanzar en una encuesta a nivel nacional a directivos,
docentes y familias para evaluar la respuesta del sistema educativo argentino en
el marco de la continuidad pedagógica. Este estudio permitirá tomar decisiones
informadas sobre los procesos de enseñanza aprendizaje y el regreso a las aulas.
La provincia de Entre Ríos trabaja para garantizar que el proceso de enseñanza y
aprendizaje no se corte, pero también para brindar las condiciones para un acceso
igualitario de los contenidos a todos los estudiantes del territorio.
Además, se presentaron los lineamientos confeccionados por la Secretaría de
Evaluación e Información Educativa del Ministerio de Educación que pondrá en
marcha, a partir del 26 de mayo, la Evaluación Nacional del Proceso de
Continuidad Pedagógica cuyos resultados serán dados a conocer en julio. La
misma incluye una encuesta a directivos, docentes y hogares y tiene como fin
relevar el estado de situación y analizar los procesos de continuidad pedagógica
como aspectos clave para evaluar en qué grado se está garantizando el derecho a
la educación de los estudiantes.
Esta evaluación nacional recabará y analizará las propuestas y experiencias
desarrolladas por diversos países frente a la pandemia; las características y
alcances de las políticas implementadas desde los niveles nacional y provincial de
la educación; las condiciones de enseñanza y de organización del trabajo docente
y las condiciones institucionales de organización y sostenimiento de la
continuidad pedagógica.
Se realizará un relevamiento y un análisis de la matrícula escolar previa y posterior
a la suspensión de clases presenciales para diseñar estrategias que colaboren con
la reducción del abandono escolar.
Por último, se convino comenzar a confeccionar los protocolos para el regreso a
las aulas cuando el comité de expertos en salud lo disponga, teniendo en cuenta
la readecuación de la infraestructura escolar y considerando la experiencia que
están empezando a transitar los países europeos.

Reunión virtual: acreditación del
primer trimestre.
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Educación
obligatoria

Actividades en la semana de la Educación Inicial
Convenio de colaboración mutua
El presidente del CGE, Martín Müller, y el intendente de Diamante, Juan Carlos
Darrichón, firmaron un convenio de colaboración mutua con el objetivo de
generar acciones educativas comunitarias para fomentar la educación en la
primera infancia. El compromiso es por un plazo de dos años y se inscribe en el
marco de la Ley de Educación Provincial N° 9890, Ley de Protección Integral de
Derechos N° 9861 y Resolución 3945/10 CGE, que brinda el marco pedagógico y
normativo para la Educación Inicial.
Luego de la firma del convenio se llevó a cabo una reunión de sensibilización con
la participación de los equipos técnicos de Educación Inicial, el COPNAF y
representantes de organismos municipales y departamentales para empezar a
dar formar a las primeras acciones del acuerdo.
Estuvieron presentes la senadora provincial Claudia Gieco, el diputado provincial
Jorge Cáceres, la vocal del CGE, Griselda Di Lello, la directora de Educación Inicial,
Patricia López y la directora departamental de escuelas, María Ester Camarada.

Actividades en la semana
de la Educación Inicial

Conversatorio sobre el abordaje de efemérides en Educación Inicial
El martes 26 se realizó el conversatorio «Orientaciones para el abordaje de la
enseñanza de las fechas patrias y efemérides en la Educación Inicial», moderado
por Patricia López y con la participación de Diana Cáceres y Andrea Godoy,
integrantes del Equipo Técnico Pedagógico de la Dirección de Educación Inicial;
Anabella Flores, docente de la Escuela Normal Superior Martiniano Leguizamón
de Villaguay, Gloria Ayala, representante de la Asociación de Profesores de
Educación Inicial de Entre Ríos, Marta Meichtry, coordinadora de Gestión y
Asesoramiento Pedagógico de la Municipalidad de Villaguay, María Alejandra
Barbar, vicerrectora del ISFD Martiniano Leguizamón de Villaguay y Daniela
Azambuyo, directora de Educación de la Municipalidad de Villaguay
En este marco se abordaron propuestas y se intercambiaron experiencias
vinculadas a la educación de los más pequeños. Este espacio tiene el propósito de
pensar posibilidades para construir nuevas miradas que produzcan saberes
académicos respecto a la educación inicial.
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Mesas virtuales para estudiantes de Secundaria y Superior

Plani cación
institucional

Se habilitó la conformación de mesas evaluadoras virtuales para casos puntuales
en instituciones educativas de Secundaria y Superior de Entre Ríos.
Ante la suspensión de la presencialidad en las aulas debido a la emergencia
sanitaria, el Consejo General de Educación dispuso la conformación de
comisiones evaluadoras virtuales en las escuelas de Educación Secundaria y sus
modalidades (Técnico Profesional y Jóvenes y Adultos) e Institutos Superiores de
Formación Docente, para casos específicos en cada nivel.
Educación Secundaria
En el nivel medio se dispone la conformación de comisiones evaluadoras para
estudiantes que hayan terminado de cursar la el secundario y tengan espacios
pendientes de aprobación, previstas en el Calendario Escolar 2020, y que la
instancia de evaluación se desarrolle mediante entornos virtuales, de manera
excepcional, durante junio y julio.
Por este motivo, las escuelas secundarias tanto públicas como privadas, deberán
organizar estas comisiones evaluadoras virtuales de forma tal que se garanticen
las condiciones organizativas, logísticas y tecnológicas para su implementación.
En el caso que los estudiantes no cuenten con acceso a las herramientas
tecnológicas virtuales para acceder a la instancia de evaluación, deberán
comunicarse con el establecimiento educativo para que la institución y la
Dirección Departamental de Escuelas gestionen los medios necesarios para
permitir la instancia de examen.
Educación Superior
Los Institutos Superiores de Formación Docente de Entre Ríos están autorizados a
organizar mesas evaluadoras virtuales para la instancia que quedó pendiente del
turno febrero-marzo 2020, así como también para las mesas extraordinarias que
fueron previstas en el Régimen Académico Marco.
De esta forma, se establece que las instituciones que decidan desarrollar mesas de
examen mediante entornos virtuales, deberán garantizar las condiciones
organizativas, logísticas y tecnológicas para su efectivización.
Asimismo, los estudiantes que no puedan participar de estas instancias virtuales
conservarán su condición de «estudiante condicional» en las cátedras que se
encuentren cursando hasta que finalice el período de aislamiento social,
preventivo y obligatorio, cuando se conforme excepcionalmente la mesa
correspondiente de forma presencial.

6

2
Fortalecimiento de los procesos
de enseñanza y aprendizaje

Promoción de aprendizajes significativos. Proyectos integrales multidisciplinares.
Revisión y actualización de los lineamientos curriculares en la enseñanza de la lengua,
la matemática, las ciencias, la tecnología, los lenguajes artísticos y la educación física.
Desarrollo de proyectos institucionales.
Interculturalidad y transversalidad de los derechos humanos, la convivencia y mediación
escolar, la educación sexual integral, la violencia de género, la prevención de adicciones,
la concientización y el cuidado del ambiente, la educación vial.
Enseñanza de capacidades y competencias.
Educación digital: enseñanza del pensamiento computacional, programación y robótica.
Apropiación de las TIC.

Aprendizajes
signi cativos

Ciclo de conversaciones virtuales sobre Educación Física
Bajo el lema Más y Mejor Educación Física en la Inclusión inició el ciclo de
conversaciones organizado por el Colegio de Profesores de Educación Física de
Entre Ríos (COPEFER) con la colaboración del Consejo General de Educación. La
primera reunión abordó La Educación Física en época de emergencia y contó con
la disertación del presidente del CGE, Martín Müller, del director de Educación
Física, Roque Cháves, y del licenciado Luciano Regondi. La mesa virtual estuvo
coordinada por el presidente del COPEFER, Néstor Rivero.
La Dirección de Educación Física del CGE propone repensar las estrategias
particulares de la Educación Física en esta ésta época, sobre todo por lo necesaria
que es la actividad para mitigar los efectos del aislamiento y el encierro.
El ciclo, que se desarrolla en el marco de las actividades por el 15º aniversario del
COPEFER, constará de ocho encuentros durante los miércoles de mayo y junio, en
los que se abordarán temáticas relacionadas con la Educación Física, el deporte, el
rol del profesor, la legislación y normativas que regulan la actividad, salud y
liderazgo, entre otros. Los disertantes fueron seleccionados de acuerdo a su
trayectoria e historial profesional.

Ciclo de conversaciones virtuales
sobre Educación Física

Estudiantes de toda la provincia participaron
del primer Encuentro Digital de Ajedrez
A través del Programa de Ajedrez Educativo, dependiente de la Coordinación de
Políticas Socioeducativas, el Consejo General de Educación organizó el primer
Encuentro Provincial de Ajedrez Educativo, que contó con la participación de 162
estudiantes de 60 instituciones educativas de los niveles primario y secundario. En
el marco del contexto de aislamiento social por la emergencia sanitaria, la
actividad se desarrolló de manera virtual a través de la plataforma Lichess,
permitiendo que estudiantes de distintos puntos del territorio entrerriano
jugaran en simultáneo.
El certamen clasificó a las siguientes escuelas y estudiantes a la instancia nacional por equipos e individual, a realizarse en fecha a confirmar
por los referentes de Ajedrez Educativo del Ministerio de Educación de la Nación
Educación Primaria
Escuela Nº 2 Juan José Viamonte (Concepción del Uruguay)
Instituto Luis María Bettendorff (Gualeguaychú)
Laureano Zanel, Instituto María Elena Walsh (Paraná)
Sara Pavón Celinski, Escuela Nº 2 Juan José Viamonte (Concepción del
Uruguay)
Adriano Gaspar de Lima, Escuela Nº 1 Juan José Paso (Colón)

Educación Secundaria
Instituto Santa Teresita (Paraná)
Instituto Luis María Bettendorff (Gualeguaychú)
Escuela Nº 17 Martín Miguel de Güemes (Concordia)
Lucas Martín Britos, Instituto Nuestra Señora del Huerto (Paraná)
Felipe del Valle, Instituto Luis María Bettendorff (Gualeguaychú)
Lucas Mazoni, Instituto Santa Teresita (Paraná)
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Aprendizajes
signi cativos

Reunión con centros de estudiantes
El área Juventud y Participación, dependiente de la Dirección de Educación
Secundaria, mantiene desde abril encuentros virtuales por videoconferencia con
representantes de centros de estudiantes de toda la provincia. En este marco y
con la intención de escuchar las distintas realidades que atraviesan a los
adolescentes, sus propuestas y acompañarlos en esta instancia particular, el
titular del Consejo General de Educación, Martín Müller, participó en esta
oportunidad junto a la directora y subdirectora de Educación Secundaria,
Alejandra Ballestena y Alejandra Claret.
Los jóvenes expusieron las tareas que llevan adelante en representación del
cuerpo estudiantil, entre ellas, la elaboración de una encuesta provincial para
conocer las diferentes realidades en cada departamento a fin de ser insumo para
futuras actividades y el desarrollo de un proyecto para abordar diferentes
situaciones emocionales y afectivas de los estudiantes dentro de la escuela.
También expusieron cuáles son sus preocupaciones en este contexto particular
de emergencia sanitaria y clases no presenciales, haciendo hincapié en los
vínculos y las maneras de transitar la escuela secundaria actualmente.

Reunión virtual
con centros de estudiantes
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Aprendizajes significativos
En el contexto de aislamiento social obligatorio, las direcciones y coordinaciones del Consejo General de Educación transformaron
sus prácticas para brindar apoyo a docentes, instituciones y familias en los procesos de aprendizaje.

Dirección de Educación Inicial
Junto a la Coordinación de Políticas Integrales de
Cuidados articularon acciones a seguir en contexto
de pandemia, en torno a la enseñanza de educación
sexual integral (ESI).
El equipo técnico confeccionó el documento
«Reseña histórica sobre mujeres militares y
políticas en épocas de la colonia, una mirada de
género» y el conversatorio «Orientaciones para el
abordaje de las efemérides y las fechas patrias en el
nivel Inicial».

Aprendizajes
signi cativos

Dirección de Educación Secundaria
La Dirección de Educación Secundaria ha llevado adelante una recorrida virtual por cada una de las 30
supervisiones junto con el Equipo Técnico Pedagógico, los rectores y supervisores. Esta acción permitió
reconocer las diferentes realidades y compartir experiencias de las escuelas secundarias de todo el territorio
entrerriano en la particularidad de la no presencialidad debido a la pandemia. A lo largo de los encuentros han
participado también el presidente del Consejo General de Educación Martín Muller, el vocal Humberto Javier
José, integrantes de los equipos de la Dirección de Educación Especial y de la Coordinación de Políticas
Integrales del Cuidado. El equipo técnico trabajó con orientaciones a los rectores sobre evaluación formativa y
en la elaboración de documentos con propuestas y estrategias para el seguimiento de las trayectorias
pedagógicas de los estudiantes y el eventual regreso al aula.
El 15 de mayo se conmemoró el Día de los Centros de Estudiantes, es por eso que se trabajó con los estudiantes
en la producción de dos videos para sensibilizar y visibilizar el trabajo que realizan dentro de las instituciones.

Dirección de Educación Primaria
A través de su Departamento Técnico Pedagógico, realizó los documentos «Orientación y priorización de
saberes en el marco del período de aislamiento obligatorio» (Documento N° 2 Contenidos en Casa) y
«Evaluación en el período de aislamiento social y preventivo», en forma conjunta a la Dirección de
Información, Evaluación y Planeamiento Educativo. (Documento N° 5 Contenidos en Casa)
Mantuvo reuniones mediante video conferencia para acordar acciones y líneas de trabajo con los equipos
de supervisores, divididos en siete sedes, a fin de establecer las prioridades de cada zona y conocer a través
de sus voces, el desarrollo de las actividades de cada escuela en el territorio provincial. Participaron
también la Coordinación Artística y la Dirección de Educación de Gestión Privada.
A través de la plataforma virtual Atamá se gestionaron los foros de discusión de consultas en torno al
desarrollo de actividades llevadas a cabo en este período de aislamiento social obligatorio. Este diálogo se
articula en torno a las categorías de: mediación pedagógica, organización curricular y tiempos
pedagógicos. Se produjo una sistematización de los aportes realizados en el aula y la atención de
consultas puntuales.
La DEP trabaja en el proyecto educativo anual jurisdiccional, que consiste en la diagramación de acciones
focalizando en la educación primaria y contemplando las particularidades de cada área que conforma el
nivel: Lengua, Matemática, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Artes Visuales, Teatro, idioma extranjero,
TIC, Tecnología, Biblioteca, gestión institucional y curricular.

Dirección de Educación de Gestión Privada
Se trabaja en articulación con las direcciones de nivel,
coordinaciones y programas del CGE en la elaboración de
normativas específicas que se requieren en el marco de la
emergencia sanitaria.
Se realizan acciones en coordinación con la Dirección de
Educación Técnico Profesional para llevar adelante los
proyectos de Plan de Mejoras 2020, los cuales permiten a
las instituciones de la modalidad acceder al
financiamiento para la adquisición de herramientas,
maquinaria e insumos que posibilitan mejorar las prácticas
formativas como así también mejorar los espacios de
trabajo y producción.
Los supervisores de todos los niveles y modalidades
mantienen una comunicación permanente y muy fluida
con los equipos directivos, en forma personalizada y en
grupos, de acuerdo a la finalidad y objetivos de cada
intervención. Se realiza un relevamiento permanente del
trabajo virtual que están llevando a cabo las instituciones.
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Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos
Durante el mes de mayo la Dirección de Educación de
Jóvenes y Adultos desarrolló su agenda de trabajo
respetando la normativa que referencia al Aislamiento
Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO). Se realizaron
diversas reuniones de trabajo a través de
videoconferencia con supervisores de nivel primario y
secundario, equipo técnico, coordinadores
departamentales, entre otros.
Se trabajó en la organización de las sedes del Plan FinEs
2020, destinado a adultos que no hayan finalizado sus
estudios secundarios. El equipo técnico continúa
aportando materiales para el Portal Aprender, para
garantizar la funcionalidad de las propuestas escolares en
las instituciones educativas,
Con motivo del 210° aniversario de la Revolución de
Mayo y siguiendo las indicaciones de prevención, los
docentes realizaron distintas actividades para
conmemorar la fecha, a través de vídeos, infografías y
fotografías.
Coordinación de Políticas Integrales de Cuidado
en el Ámbito Educativo
La Coordinación orientó el trabajo de cuidado y prevención de
situaciones problemáticas hacia las redes sociales, además de
enviar el material personalizado por correo electrónico a los
solicitantes, recurso que también se utiliza en forma de
sondeo para visibilizar desde donde escriben y cuales son
temáticas mas requeridas.

Aprendizajes
signi cativos
Dirección de Educación Superior
Realización de acompañamiento personalizado a cada uno de nuestros institutos a través de un integrante
del Equipo Técnico Pedagógico, designado a cada uno de los mismos.
Asesoramiento a las instituciones en relación al uso de entornos virtuales para llegar a todos nuestros
estudiantes.
Organización y puesta en funcionamiento de todos los nodos de INFoD, con el asesoramiento
correspondiente para la organización de las aulas virtuales de cada instituto. Se trabajó conjuntamente con
las autoridades institucionales y los referentes técnicos de cada una.
Asesoramiento a las instituciones en relación al uso de entornos virtuales para llegar a todos nuestros
alumnos.
Se gestionó ante la Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación Pedagógica la posibilidad de brindar
computadoras al Instituto Superior de Villa Paranacito, departamento Islas del Ibicuy.
Se acompañó a los estudiantes a través de los responsables de políticas estudiantiles, dialogando con los
centros de estudiantes y elaborando un cuestionario para poder conocer la voz de los mismos en este
contexto que nos atraviesa.
En el aspecto administrativo se realiza el trabajo remoto y guardias mínimas para dar continuidad a la
tramitación de todo lo vinculado a creación de plazas, desdoblamientos, reubicaciones, consultas, entre
otros. Se generaron y viabilizaron expedientes considerados urgentes. Se confeccionó normativa conforme
a las condiciones de excepcionalidad vigentes.
Desde lo organizacional se realizan reuniones virtuales con los integrantes del equipo a fin de poder
organizar acciones adecuadas a la situación que se atraviesa, como así también para evaluar el desarrollo de
las actividades en los diferentes institutos dependientes de la DES.

Programa Provincial de Educación Ambiental
El 22 de mayo es el Día de la Biodiversidad, miembros del programa se reunieron
con la subsecretaria de Ambiente, Valeria Wetzel, y su equipo, para continuar
articulando las actividades y acciones conjuntas. En el mismo día se participo,
también, de la tercera reunión de la Mesa de Arbolado Urbano de la
Municipalidad de Paraná. Durante todo el mes de mayo se publicaron
ilustraciones y obras de arte creadas por los estudiantes de diversas instituciones
de la provincia en el marco de la convocatoria a ilustrar el libro Historias de
sustos: cuentos, mitos y leyendas del folklore entrerriano.

Dirección de Educación Técnico Profesional
La Dirección de Educación Técnico Profesional participó en la presentación de ofertas de
educación remota, que complementa lo presentado en los sitios seguimos educando,
página del INET y diversas plataformas provinciales. Entre ellas se destacan los cuadernillos
de Matemática para ingresantes de la escuela secundaria técnica, la serie de documentos
«INET te acompaña» y los documentos de higiene y seguridad. También continúan la
propuesta de formación continua para docentes a distancia el programa de capacitación «En
Foco», cursos de actualización en energías renovables y eficiencia energética, el
Programa Nacional de Formación en Enfermería (PRONAFE) y la entrega de licencias para
Cloudlabs, simuladores que se implementan en la enseñanza técnico profesional.
En articulación con el INET se presentó el concurso «Ideas en Tecnología, continuación
de olimpíadas en internet». La convocatoria en principio será a secundario técnico. Se
evaluarán proyectos, con mentores del sector público y privado.
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3
Inclusión pedagógica y social

Acceso igualitario y permanencia en los niveles educativos.
Trabajo articulado con la comunidad y las organizaciones sociales.
Acompañamiento de trayectorias escolares.
Inclusión educativa.
Articulación entre instituciones.
Trabajo intersectorial.

Trabajo articulado

Senado Juvenil 2020: reunión con representantes territoriales
Junto a la vicegobernadora Laura Stratta y el equipo del Senado Juvenil, Martín
Müller mantuvo una reunión virtual con senadores y directores departamentales
de escuelas para la comunicación en territorio en el marco de la inscripción al
Senado Juvenil Entrerriano 2020 .
La propuesta apunta a que los estudiantes tomen la palabra y sean protagonistas,
participando en la transformación de las comunidades desde el compromiso
social, la participación democrática y el pensamiento crítico.
De la actividad también participaron el secretario y prosecretario de la Cámara de
Senadores, Lautaro Schiavoni y Leonardo Centurión; el secretario coordinador del
cuerpo, Roberto Cabeza y los integrantes del equipo del Senado Juvenil Gabriela
Albornoz y José Albornoz.

Entre Ríos intercambia experiencias
educativas en el continente
En el marco de una nueva reunión de trabajo de la Zona de Integración del Centro
Oeste de América del Sur, Entre Ríos compartió su experiencia educativa durante
la etapa de aislamiento y las diversas restricciones frente a la pandemia. Si bien la
provincia de Entre Ríos no es miembro formal de esta alternativa de integración
internacional de promoción del comercio exterior, ha sido invitada a compartir sus
experiencias desde la declaración de la pandemia en relación a diversos temas. En
este caso, el tópico escogido fue Educación.
En representación del Consejo General de Educación, participó el presidente del
Tribunal de Calificaciones y Disciplina, Lucas Vela. De la videoconferencia
participaron ministros de Educación de varias provincias de nuestro país y
referentes educativos de regiones de Chile, Bolivia, Paraguay y Brasil. La actividad
fue mediada a partir de las gestiones del Ente de la Región Centro.

Senado Juvenil 2020:
reunión con representantes territoriales

Entre Ríos intercambia experiencias
educativas en el continente

13

Trabajo articulado

Programa de visitas no presenciales a Salto Grande
Propuesta dirigida a estudiantes de sexto grado que regularmente visitan el
complejo binacional. El Consejo General de Educación acompañará con la
difusión de los recursos audiovisuales y distribución del material impreso.
La delegación argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande presentó
el programa «Quedate en casa y visitá Salto Grande», un conjunto de recursos
audiovisuales e impresos destinado a estudiantes de sexto grado que anualmente
realizan la visita a la represa binacional. El Consejo General de Educación, que
acompaña la propuesta y colaborará con la difusión y distribución, estuvo
presente a través de la vocal del organismo, Griselda Di Lello, y los directores
departamentales de escuelas de Concordia, Fabián Vallejos, y Federación, Mónica
Masetto.
El material es de acceso público y se podrá ver en las redes sociales de la
delegación argentina, el Consejo General de Educación y las direcciones
departamentales de escuelas, disponible para estudiantes de todo el país.
Además, se distribuirá material impreso a más de 6000 mil alumnos de los
departamentos Concordia y Federación, que cada año realizan una visita de
estudios al complejo binacional de generación de energía.

Programa de visitas
no presenciales a Salto Grande

El programa y sus contenidos
Fuentes de energías, recursos renovables y no renovables, medioambiente,
historia y funcionamiento del complejo hidroeléctrico Salto Grande, son algunos
de los temas que aborda esta propuesta.
Respecto al material impreso, será distribuido a estudiantes de sexto grado de los
departamentos Concordia y Federación. La logística se hará en conjunto entre
Salto Grande y las direcciones departamentales de escuelas para llegar a más de
6000 estudiantes.
Todo el material fue elaborado por los equipos de comunicación y relaciones
institucionales del complejo Salto Grande.
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4
Profesionalización docente

Jerarquización de la profesión.
Formación docente permanente.
Formación a distancia.
Apropiación pedagógica de las TIC.
Prácticas profesionalizantes.
Estabilidad laboral.
Ingreso a la carrera docente.

Profesionalización
docente

Educación Primaria coordina y capacita en Atamá
La dirección de Educación Primaria del Consejo General de Educación, mantiene
contacto con los supervisores través del aula virtual Atamá, donde se encuentran
todos los informes que envían los supervisores por zona y departamento
comunicando el desarrollo de las actividades por parte de cada una de las
escuelas urbanas y rurales y qué llegada concreta tienen las propuestas de las
escuelas a los alumnos. Allí también se informa cómo es la distribución del
material que produce el Ministerio de Educación de la Nación a los distintos
rincones de la provincia. En el aula virtual hay ciclos formativos o capacitaciones
breves para los maestros de ciclo, directivos y supervisores que en el mes de junio
se lanzarán para otorgar nuevas herramientas en este período de escolaridad no
presencial y así mejorar las prácticas y propuestas que llegan a los estudiantes del
nivel primario.
De esta manera, se ha logrado una respuesta rápida de todos los docentes que
trabajan en las 1106 escuelas públicas en la provincia, distribuidas en los 17
departamentos, con un total de 101286 estudiantes. Esta tarea es producto de una
estructura de trabajo en equipo, basado en el diálogo y la cercanía que tienen las
escuelas de Entre Ríos con los equipos supervisores y las direcciones
departamentales de escuelas con las instituciones educativas.

Educación Primaria
coordina y capacita en Atamá

Familias
Los procesos de aprendizaje que van construyendo los niños serán valorados de
acuerdo a las posibilidades reales de cada familia y se retomarán los contenidos
cuando los estudiantes regresen a las clases presenciales. En ese sentido,
próximamente, la familia de cada estudiante recibirá un informe valorativo sobre
este primer período de clases no presenciales.

Gestión administrativa
Educación Primaria
En este nivel educativo se realizaron reestructuraciones para garantizar la
cobertura de cargos con requerimientos de carácter urgente, en este escenario de
no presencialidad.
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Comenzó el curso Enseñando a Investigar: cómo utilizar
el modelo por investigación en las propuestas educativas

Profesionalización
docente

El curso, destinado a docentes de nivel secundario, se desarrolla en la Plataforma
Atamá con una duración de 7 semanas y se realiza a través de la Coordinación de
Ciencia, Tecnología e Innovación Pedagógica del CGE.
Esta instancia de formación tiene como objetivo promover la investigación en las
aulas mediante el modelo didáctico por investigación como estrategia vertebral
de todas las actividades educativas, de manera tal que permita organizar el
trabajo, atender a distintas particularidades, diversidad de intereses y necesidades
de los alumnos.
Se inscribieron más de 400 docentes de nivel secundario. Debido a la gran
demanda suscitada, y como los cupos se completaron inmediatamente, se evalúa
la apertura de una nueva cohorte.
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5
Educación, trabajo y producción

Vinculación con el mundo del trabajo.
Formación para el trabajo:
Educación de Jóvenes y Adultos,
Educación Secundaria Orientada,
Educación Técnica y Agrotécnica,
Educación Artística Especializada,
Educación en Contextos de Privación de Libertad.
Formación emprendedora.
Generación de proyectos sustentables.
Convenios con entes estatales y privados.

Escuelas técnicas de la provincia fabrican insumos sanitarios
Con una estrategia de trabajo adecuado a la situación de aislamiento, 37
establecimientos de educación técnica de Entre Ríos colaboran con la fabricación
de elementos e insumos para la atención del coronavirus. Las tareas se realizan
bajo la rectoría de Salud.
La Dirección de Educación Técnico Profesional abarca a 102 instituciones, de las
cuales 51 son escuelas técnicas, 27 agrotécnicas y centros de Formación
Profesional de capacitación específica.
Las escuelas trabajan en la fabricación y colaboración en la confección de
máscaras, barbijos, indumentaria para hospitales, reparación de camas y armado
de dispositivos para suero, entre otras.
La colaboración es con la autoridad local, como el director del hospital o las salas
de salud, son 37 las escuelas las que están trabajando en ello, sin alumnos,
tomando los recaudos, con los docentes que se han organizado desde su casa
haciendo la logística y consiguiendo material. En la tarea colaboran empresas
privadas, comercios, AMET, el Rotary Club y distintas instituciones.

Producción y
conocimiento

19
17

