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No habrá promoción automática 
de cursos en Entre Ríos



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.

Producción de conocimiento 

y convivencia democrática
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Lineamientos para la evaluación, acreditación, calificación y 

promoción de estudiantes de los niveles obligatorios 

del sistema educativo entrerriano 

El Consejo General de Educación aprobó la Resolución Nº 2405/20 Lineamientos 

para la evaluación, acreditación, calificación y promoción de estudiantes de los 

niveles obligatorios del sistema educativo entrerriano, que se aplicará en forma 

excepcional durante el ciclo lectivo 2020-2021 en función de las características de 

la educación no presencial implementada como consecuencia del aislamiento y 

posterior distanciamiento social, preventivo y obligatorio para evitar la 

propagación de la COVID-19.

Se estableció unificar los ciclos lectivos para priorizar los saberes. En el caso 

puntual de los estudiantes que están cursando el último año de la primaria o 

secundaria, tendrán instancias y actividades que se podrán extender hasta 2021 

para la acreditación del nivel. En cuanto a la evaluación, quedan dos instancias, 

una en septiembre y otra a fines de noviembre, que determinarán que aquellos 

estudiantes que se hayan apropiado de los saberes y las competencias previstos 

van a terminar las clases el 16 de diciembre como estipula el calendario escolar.

Quienes no lo consigan tendrán instancias de recuperación hasta el 23 de 

diciembre y luego en febrero. Aquellos estudiantes que en febrero tampoco den 

cuenta de haberse apropiado de esos saberes van a pasar de curso con la figura de 

«promoción acompañada» hasta diciembre de 2021, cuando podrán completar y 

promocionar, en ese caso, ambos cursos. Los alumnos que este año vieron 

interrumpida su trayectoria escolar por cualquier motivo no promocionarán.

Certificaciones de nivel

Educación Inicial: los estudiantes matriculados durante 2020 en sala de cinco años 

promocionarán de manera directa al primer grado de la Educación Primaria.

Educación Primaria: los estudiantes del último año de primaria podrán extender 

sus actividades de formación hasta marzo de 2021. La acreditación final de 

aprendizajes y la correspondiente certificación del nivel podrá ser en diciembre 

2020 y en marzo 2021.

Educación Secundaria: para los estudiantes del último año del secundario se 

ofrecerán espacios de formación durante el mes de febrero, como mínimo, y hasta 

marzo de 2021. Este período se podrá ampliar hasta el 30 de abril a través de 

distintas modalidades. La acreditación final de aprendizajes y la correspondiente 

certificación del nivel podrá ser en diciembre 2020, marzo o abril de 2021.

Modalidad Técnico Profesional: la certificación de finalización del nivel resultará 

de la aplicación de instancias de evaluación centradas en los alcances 

profesionales de los títulos, definidas en consulta con los colegios profesionales 

en los que se matriculan, en el caso de las titulaciones que correspondan.

Planificación
institucional
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Nación y provincias profundizan los lineamientos pedagógicos de la educación obligatoria

El Consejo Federal de Educación aprobó un conjunto de resoluciones que permiten ordenar la etapa de retorno progresivo a las escuelas y anticipar el modo en que se va a 

dar continuidad a las trayectorias educativas.

El Consejo Federal de Educación realizó este martes por la tarde su 98ª asamblea, en la que el Ministerio de Educación de la Nación y los ministros de las 24 jurisdicciones 

aprobaron de manera unánime un conjunto articulado de las resoluciones tendientes a generar una profundización de los lineamientos pedagógicos, que permiten ordenar 

la etapa de retorno progresivo a las escuelas y anticipar el modo en que se va a dar continuidad a las trayectorias educativas de todos los estudiantes del país que cursan la 

educación obligatoria.

Se aprobaron los siguientes documentos: Marco federal para la reorganización institucional de las actividades de retorno a la escuela; Criterios de evaluación, acreditación y 

promoción; Orientaciones para la contextualización curricular 2020-2021 y la organización de la enseñanza; Programa Acompañar: Puentes de Igualdad.

Planificación
institucional

Definiciones generales

Durante la etapa de retorno progresivo a las escuelas y hasta que se disponga de una 

vacuna contra la COVID-19, convivirán tres formas de transitar la educación 

obligatoria, de acuerdo con la situación epidemiológica de cada región y las normas 

de seguridad sanitaria necesarias para cuidar la salud de toda la comunidad 

educativa: presencial, no presencial y combinada. En cada uno de los niveles 

obligatorios se van a reorganizar contenidos respetando los propósitos formativos y 

las metas de aprendizaje previstas en los planes de estudio.

Con respecto al sistema de evaluación, la Asamblea del CFE determinó que todos los 

aprendizajes que tuvieron lugar durante 2020 serán evaluados y acreditados, y 

aquellos niveles de logro que se acrediten representarán momentos en una 

progresión de aprendizajes que abarcará el ciclo 2020 y el 2021 como una única 

unidad pedagógica. La evaluación podrá ser expresada en informes descriptivos y 

conceptuales para que cada jurisdicción decida cuándo y con qué finalidad repone el 

uso de escalas de calificaciones.

Para la promoción se considerarán cada año/grado escolar y el subsiguiente de los 

ciclos lectivos 2020 y 2021 como una unidad pedagógica y curricular. Los contenidos 

y metas de aprendizaje previstos serán reorganizados de manera que puedan ser 

abordados entre este año y el próximo.

Sobre el pasaje de un nivel educativo a otro, el CFE resolvió que en el caso de la sala 

de 5 años del nivel inicial promocionarán directamente al primer grado de nivel 

primario y en el ciclo lectivo 2021 ambos niveles trabajarán en conjunto la 

planificación pedagógica.

En lo que respecta a los estudiantes que están en el último año de primaria deberán 

acreditar los aprendizajes previstos en los diseños curriculares jurisdiccionales para 

acceder a la certificación del nivel. Para ello, los mismos se reorganizarán, poniendo 

especial énfasis en la formación de las capacidades previstas como propósitos 

formativos del ciclo y necesarias para continuar adecuadamente sus trayectorias 

educativas en el secundario. Las actividades de formación podrán extenderse hasta 

marzo de 2021 y la acreditación final de aprendizajes tendrá lugar en los meses de 

diciembre y marzo. Quienes no alcancen los niveles de logro establecidos para el mes 

de marzo, pasarán al nivel secundario bajo la figura de promoción acompañada y 

recibirán tiempos de enseñanza complementarios a lo largo del año.

Los estudiantes que están en el último año de la educación secundaria deberán 

acreditar los aprendizajes y capacidades previstas en el perfil de egreso del plan de 

estudios correspondiente. En este caso también cada jurisdicción reorganizará 

curricularmente los contenidos y asignaturas, procurando su integración en 

proyectos interdisciplinarios. Esta nueva organización curricular será el Trayecto 

Curricular de Finalización del Nivel Secundario 2020 de aprobación obligatoria para 

lo que se dispondrán instancias de acreditación en diciembre, marzo y abril. Se 

ofrecerán espacios de formación como mínimo durante el mes de febrero y hasta la 

finalización del año lectivo 2020 (marzo 2021). La acreditación final de aprendizajes y 

la correspondiente certificación del nivel podrá tener lugar en los meses de 

diciembre 2020, marzo y abril 2021.
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Planificación
institucional

También se aprobó el marco federal de orientaciones para la contextualización 

curricular 2020-2021 y la organización de la enseñanza. El documento establece 

un proceso de reorganización de los contenidos y metas de aprendizaje previstos 

en normativas curriculares vigentes en las jurisdicciones para los ciclos, niveles y 

modalidades de la educación obligatoria. Este marco permitirá asegurar el 

cumplimiento de los propósitos formativos de los ciclos y niveles en un nuevo 

reordenamiento temporal de mayor alcance al año calendario-año escolar y 

posibilitará proyectar institucionalmente este año y el próximo como una unidad 

de trabajo para planificar con criterios de profundización progresiva. El 

documento sobre enseñanza brinda orientaciones para organizar esta tarea en 

escenarios presenciales, no presenciales y combinados para todos los niveles y 

modalidades.

Por otro lado, se aprobaron los lineamientos generales del Programa Acompañar: 

Puentes de Igualdad con el objetivo principal de promover y facilitar la 

reanudación de trayectorias escolares y educativas, cuya interrupción ha sido 

potenciada por la pandemia y sus consecuentes desigualdades. Además, la 

iniciativa busca alentar y propiciar la continuidad en los estudios de todas las y los 

estudiantes, en todos los niveles del sistema.



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. 

Fortalecimiento de los procesos 

de enseñanza y aprendizaje

2



Aprendizajes 
significativos 
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Educación secundaria

La Dirección de Educación Secundaria a través del equipo técnico pedagógico 

trabajó en la redacción de los documentos: Elaboración parte III del Documento 6 

de Contenidos en casa, este material consiste en cuadernillos para los docentes y 

estudiantes, definiciones didácticas para el aula, construidos con el propósito de 

acompañar y sostener la continuidad pedagógica, trabajando en forma articulada 

con la dirección de Educación Física, y “Visibilizando redes para una articulación 

genuina entre Primaria y Secundaria” este documento busca generar 

herramientas para pensar y proyectar una articulación en el pasaje de un nivel y 

otro en el contexto actual. 

Juventud y participación durante el aislamiento

El equipo de juventud y participación comenzó a desarrollar las acciones 

propuestas para la segunda mitad del año. Se trabaja con estudiantes de toda la 

provincia divididos en siete regiones: Paraná; Concordia; Colón, Diamante y La 

Paz; Federación, Federal y Feliciano; Gualeguay, Islas del Ibicuy y Victoria; 

Gualeguaychú, Villaguay y San Salvador; Nogoyá, Tala y Uruguay. 

En cada una de estas regiones se llevan adelante tres líneas de acción: 

Campamento Virtual para estudiantes de 1º y 2º año, “Yo sumo” para estudiantes 

de 3º, 4º y 5º y Encuentros virtuales de secundarias y universidades para los 

estudiantes de 6º y 7º año.  Las actividades se desarrollan de lunes a viernes en 

tres diferentes horarios. 

Trabajo articulado

Se trabajó en conjunto entre la Dirección de Educación de Gestión Privada y la 

Dirección de Educación Especial en el Ciclo de formación y revisión de prácticas 

profesionales de los equipos técnicos de la modalidad educación especial 2020; 

propuesta de formación docente en la temática de la discapacidad visual; 

jornadas de intercambio y actualización sobre violencias, maltrato y abuso sexual 

en niños, niñas y adolescentes; talleres de acompañamiento a la formación de 

adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad; seminario de formación y 

revisión de prácticas profesionales con equipos de orientación escolar. 



Aprendizajes 
significativos 
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Educación Superior

Desde la Dirección de Educación Superior se han realizado diferentes actividades,  que  permiten 

vincularse con las instituciones y a las actividades que éstas llevan a cabo. Este abordaje se realiza 

mediante tres dimensiones:

Dimensión pedagógico-didáctica

Se llevan adelante acciones de acompañamiento a las  prácticas  en  forma  virtual  con  los  equipos  

institucionales  de  distintas localidades.

Se desarrollaron encuentros virtuales con la Municipalidad de Diamante y parte del equipo técnico 

ante el deseo de esa comunidad de poder contar para el ciclo académico 2021 con las propuestas 

educativas de Tecnicatura en Mecatrónica y Tecnicatura en  software. 

Se concretó la 1° Reunión del Foro de Instituciones Públicas de Educación Superior de Entre  Ríos  de 

la cual participaron las universidades públicas: UADER-  UNERUTN  regional  Paraná,  Concordia  y  

Uruguay.  En  la  misma  se  abordaron problemáticas  comunes  al  nivel  en  contexto  de  pandemia.  

Así  mismo,  se comprometió  para  la  próxima  reunión  la  presencia  de  los  directores  de  nivel  de 

Secundaria, Educación Técnico Profesional y Adultos, a fin de analizar la transición de  los  estudiantes  

que  finalizan  su  escuela  secundaria  e  ingresan  en  2021  a  la educación superior en este contexto.

Junto a  la  Unión  de  Colectividades  de  la  Provincia  de  Entre  Ríos llevamos  adelante  la  

presentación  de  la  capacitación  para  Dirigentes  de Colectividades la cual cuenta con 

reconocimiento del CGE y que ha convocado interesados de diferentes provincias y países limítrofes.

Dimensión administrativa

Acompañamiento  permanente  a  las  instituciones  en  todos  los  trámites administrativos que 

fueron requeridos por las mismas.

Se trabajó en la solicitud de prórroga para la revisión de los Diseños Curriculares Jurisdiccionales, 

cumplimentando con toda la documentación solicitada por Nación para la misma, visto que la 

mayoría de ellos pierde su vigencia a partir del 2021 y dadas las condiciones epidemiológicas que 

estamos atravesando la revisión de los mismos resulta prácticamente imposible por la necesidad de 

reuniones con especialistas y asesores, conformación de comisiones, etc. que se deben realizar.

Dimensión organizacional

Se  presentó  a  todo  el  equipo  de  la  Dirección  tanto  técnico  administrativo,  como técnico  

pedagógico  el  proyecto  de  regionalización  de  la  Educación  Superior entrerriana, para que todos 

tomen conocimiento del mismo y se involucren.

El  equipo  de  investigación  trabajó a  fin  de  delinear  los  ejes  de  la convocatoria  para 

presentación de proyectos de investigación  2021, la cual será lanzada en setiembre.

Se pusieron en marcha las propuestas de formación docente continua a llevarse a cabo a partir del 

próximo mes en un formato diferente al pensado inicialmente pero que permitirá  optimizar  las 

herramientas de la virtualidad a fin de llegar a los docentes de  la  provincia: capacitación  para  

docentes  domiciliario-hospitalario,  secretarios académicos  y  vicerectores,  referentes  técnicos;  

entre otros.



Aprendizajes 
significativos 
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Políticas Integrales de Cuidado

Se realizó la reunión de protocolo de actuación ante casos de abuso sexual en la 

niñez y adolescencia con actores institucionales de San Salvador.

Se realizaron encuentros y reuniones donde se ponen en común las distintas 

experiencias y propuestas pedagógicas, que desarrollan los diferentes actores 

institucionales del campo educativo vinculados a la implementación, desarrollo y 

fortalecimiento de la ESI en el territorio provincial.

Se realizaron tres encuentros del ciclo de formación y actualización “ESI, Género, 

Diversidad y Derechos”, llevado adelante por el equipo técnico pedagógico del 

Programa de Educación Sexual Integral dependiente de la Coordinación en 

articulación con las Coordinaciones Pedagógicas de ESI de los departamentos de 

Federal, Gualeguaychú y Gualeguay.

Se compartió  en las redes el video elaborado por la Escuela N° 14 "Del 

Ñandubay". Jardín Inicial, sala de 3, 4 y 5 años, sobre ¿Cómo prevenimos el 

Coronavirus? del departamento de San Salvador. 

Se socializó la publicación de la Coordinación ESI Concordia que  en el contexto 

actual, lleva adelante propuestas pedagógicas en el marco de implementación de 

la ESI. Dichas  acciones se planifican a partir de los ejes conceptuales de la ESI: 

cuidado del cuerpo y la salud, respeto por la diversidad, valorar la afectividad, 

reconocer la perspectiva de género y conocer y ejercer nuestros derechos. Escuela 

N° 11 6to grado .cuidado del cuerpo y la salud.

Asistencia técnica para estudiantes y docentes 

El Programa de Educación para la Prevención de los Consumos Problemáticos, 

llevó a cabo una asistencia técnica con el Profesorado del Instituto Cristo 

Redentor, donde participaron estudiantes de la cátedra de prácticas de tercero y 

cuarto año, así como también docentes del mencionado Instituto.



Aprendizajes 
significativos 
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Aniversario del Programa Ajedrez Educativo

El Programa de Ajedrez Educativo del Consejo General de Educación, junto a sus 

pares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Santa Fe, convocó 

a estudiantes de primaria y secundaria de las tres jurisdicciones al Encuentro 

Aniversario, en el marco de los festejos por los tres años de la sanción de la Ley 

Provincial N° 10.510  que creó el programa en el ámbito de la provincia de Entre 

Ríos. El encuentro se realizó de manera virtual a través de la plataforma Lichess el 

sábado 29 de agosto a las 16 horas, a seis rondas. 

Las categorías participantes:

Primaria (Entre Ríos y CABA)

    1º y 2º grados

    3º grado

    4º grado

    5º grado

    6º y 7º grados

Secundaria (Entre Ríos, CABA y Santa Fe)

    Ciclo Básico (1º, 2º y 3º años)

    Ciclo Orientado (4º, 5º, 6º y 7º años)



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. 

Inclusión pedagógica y social

3
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Plataforma Educativa Federal Juana Manso

La plataforma de educación a distancia desarrollada por el Ministerio de 

Educación de la Nación incluye aulas virtuales, un repositorio federal de 

contenidos educativos abiertos y un módulo de seguimiento e investigación a 

partir de la producción de datos abiertos para toda la comunidad educativa, con el 

objetivo de dar respuesta a la continuidad de la enseñanza en el contexto de la 

pandemia por la COVID-19 y con la finalidad de trascender con esta herramienta y 

perdurar en el tiempo. El Consejo General de Educación, junto al resto de las 

carteras educativas provinciales, acompaña el lanzamiento de esta plataforma, 

que es sólo la primera etapa y uno de los ejes centrales del Plan Federal Juana 

Manso, al que se sumará la conectividad en las escuelas de todo el país que aún no 

tienen acceso, la formación docente y la distribución de computadoras.

Docentes y estudiantes podrán acceder a sus actividades escolares a través del 

celular de forma gratuita -sin consumo de datos- y con otros dispositivos con 

conexión a internet, en un entorno seguro.

Se trata de una propuesta federal que integra colaborativamente las 

producciones de todas las jurisdicciones. Desde el Consejo General de Educación 

se aportarán recursos del Portal Aprender y se validarán las cuentas de las 

escuelas entrerrianas que soliciten usar las aulas virtuales.

Funcionamiento y herramientas

Disponible en su primera versión, los docentes cuentan con la posibilidad de 

armar sus clases a distancia, publicar contenidos y tareas para sus alumnos y 

calificar las tareas, entre otras prácticas. Tendrán a su alcance repositorio virtual de 

recursos digitales multimedia, descargables y abiertos (es decir, con licencias que 

permiten reutilizarlos, reeditarlos y redistribuirlos), producidos por las provincias, 

docentes y organizaciones culturales de todas las jurisdicciones del país.

Con actualizaciones permanentes, periódicas y el acompañamiento técnico y 

pedagógico de especialistas, este sistema de comunicación docente-estudiante 

contempla muchos de los intercambios didácticos básicos sincrónicos y 

asincrónicos: preguntas, exposiciones, respuestas, conversaciones, anuncios, 

evaluaciones, etc.

Trabajo 
articulado
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Encuentros virtuales entre secundaria y universidades

Organismos gubernamentales y las universidades públicas y privadas de Entre 

Ríos difunden la oferta educativa superior y promueven una instancia de diálogo 

con los estudiantes que terminan la secundaria.

Con el objetivo de poner en diálogo a los estudiantes con la oferta educativa 

superior de la provincia, el Consejo General de Educación, la Subsecretaría de la 

Juventud, el Instituto Becario y las universidades públicas y privadas de Entre Ríos 

elaboraron la propuesta Encuentros virtuales entre secundaria y las universidades, 

una serie de conversaciones con alumnos de sexto año de la Secundaria 

Orientada y séptimo año de la modalidad Técnico Profesional de las escuelas de la 

provincia.

La finalidad es concretar acciones para que los estudiantes que terminan la 

educación media en este ciclo lectivo conozcan y accedan a las propuestas en 

materia de educación superior, pero también puedan expresar sus sensaciones, 

inquietudes, expectativas, deseos y temores ante el inminente cierre de una etapa 

y el comienzo de una nueva en este contexto tan particular.

El proyecto, que involucra al Consejo General de Educación, la Subsecretaría de la 

Juventud, el Instituto Becario y las universidades Nacional de Entre Ríos (UNER), 

Autónoma de Entre Ríos (UADER), Tecnológica Nacional (UTN), Católica 

Argentina (UCA), de Concepción del Uruguay (UCU) y Adventista del Plata (UAP), 

busca acompañar y orientar a los estudiantes sobre las carreras que se ofrecen y 

brindarles información sobre la vida académica, becas, desempeño con aulas 

virtuales , actividades extracurriculares, etc. Consta de seis encuentros, de dos 

horas de duración cada uno, divididos por departamentos. 

Trabajo 
articulado

Plataforma Juana Manso
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Trabajo 
articuladoConvenio CGE-UNER 

para fortalecer prácticas en Lengua de Señas Argentina

El Consejo General de Educación y la Facultad de Trabajo Social de la Universidad 

Nacional de Entre Ríos firmaron un acuerdo de cooperación que posibilitará la 

realización de observaciones y prácticas académicas de estudiantes de la 

Tecnicatura Universitaria en Lengua de Señas Argentina mediante  su inserción en 

escuelas de Educación Integral y servicios educativos para estudiantes con 

discapacidad auditiva de Entre Ríos.

Las instituciones educativas dependientes del CGE oficiarán como centros de 

prácticas que acompañarán el proceso formativo de los estudiantes avanzados de 

la carrera, siendo ésta una exigencia curricular del plan de estudios aprobado por 

el Consejo Superior de la UNER.

El convenio contempla 15 centros de práctica, conformados por escuelas de 

Educación integral y por servicios educativos para estudiantes sordos. Allí los 

estudiantes universitarios van a trabajar sobre tres ejes puntuales: espacios de 

formación en diferentes niveles de LSA para los equipos docentes, para las 

familias con hijos en esas instituciones y un conversatorio con los cinco referentes 

lingüísticos adultos sordos que trabajan en escuelas dependientes de la Dirección 

de Educación Especial.

Además de las prácticas, los estudiantes podrán sumar su trabajo a los contenidos 

educativos del Portal Aprender y la Coordinación de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Pedagógica del CGE.

El acuerdo se logró a través de una reunión virtual de la que participaron por el 

CGE: Martín Müller (presidente), Claudia Azcárate (directora de Información, 

Evaluación y Planeamiento), Paola Clari (directora de Educación Especial), Luisina 

Pocay (coordinadora de Ciencia, Tecnología e Innovación Pedagógica) y Cristina 

2° Reunión de la Comisión Provincial de Educación Ambiental

Participaron de la segunda reunión de la Comisión de Educación Ambiental de la provincia de Entre Ríos, Ley 10402, el Vocal de CGE Exequiel Coronoffo; los diputados/as 

Sergio Castillón, Carina Ramos, Stefania Cora, Jorge Cáceres; el Prof. Horacio Melo y Agustina Jacob de la Secretaría de Ambiente; Myriam A. Martínez de la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias y el Jardín Botánico "Oro Verde" (UNER); Paula Sueldo (equipo técnico de la diputada Cora); Leonel Pannoni (equipo técnico del diputado Solanas); 

Santiago Krenz (equipo técnico de la senadora Nancy Miranda);  Ramón Alberto Kavafian (equipo técnico de Ester Gonzalez); Rodrigo Martín Grancelli,  Nadia Kesseler y 

Marcelo Rivero (equipo de la Senadora Claudia Gieco); Cristián Rossi (equipo técnico del Senador Jorge Maradey). Se trabajo en la presentación de proyectos en relación a 

intereses y prioridades regionales en materia educativo-ambiental y el fortalecimiento de programas de capacitación.
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Trabajo 
articuladoDía del Árbol

Día del Árbol

En el marco de los festejos por el Día del Árbol, acompañamos una serie de actividades con el objetivo de conocer, poner en valor y preservar el 

ecosistema autóctono. 

Cada 29 de agosto se celebra el Día del Árbol y para crear conciencia de su importancia y valor, se organizaron diferentes actividades durante toda la 

semana, entre las que se destacó la plantación de 30 árboles nativos en un sector en recuperación del monte autóctono dentro del Parque Escolar 

Rural Enrique Berduc. Estuvo a cargo de la Coordinación del parque como una propuesta que contribuya a mitigar la problemática que azota en estos 

momentos al predelta y el delta del río Paraná.

Los árboles plantados fueron ejemplares típicos de la ecorregión del Espinal, especialmente aromitos, algarrobos, ñandubays y talas, entre otros. 

Algunos de los árboles fueron donados por la empresa provincial de energía ENERSA, adquiridos en el vivero de plantas nativas El Aromito de la 

Escuela Nº 8 Almafuerte, ubicada dentro del complejo del parque. El resto de los árboles son de la propia producción del vivero de plantas nativas 

Bejamín Almada del parque General San Martín. 

Millón de árboles

En nuestro país, la organización Semana del Árbol lleva adelante la iniciativa más grande de plantación de árboles nativos, con el objetivo de llegar al 

millón. La campaña además incluye la adopción y donación de árboles autóctonos procurando vincular una heterogénea red de instituciones y 

organizaciones de carácter público y privado. El CGE, a través del Parque Escolar Rural Enrique Berduc como institución dedicada a la generación de 

valores positivos y a la acción para la preservación y recuperación de la biodiversidad, se sumó con la actividad de ayer.

Beneficios

El árbol brinda una gran variedad de servicios ambientales que es imprescindible reconocer: purifica el aire, genera oxígeno, mejora el clima, nos 

regala alimentos, arraiga los suelos, incrementa la infiltración del agua en la tierra, embellece el ambiente y vincula a las personas de una forma única 

con la naturaleza. Es necesario dejar de verlo como un recurso y comenzar a comprenderlo como un símbolo de la complejidad de la vida y el 

equilibrio natural.

El árbol nativo acoge a las aves autóctonas y está adaptado al clima del que es originario, se trata del árbol que esconde la historia de la tierra que 

habita, es el que da, dio y dará sombra, llenando de aromas y colores. El árbol nativo es mucho más que un árbol, es un punto de unión, un símbolo.

La institución

Ubicado en el kilómetro 459 de la ruta nacional 12, en la localidad de La Picada, el Parque Escolar Rural Enrique Berduc es un área natural protegida de 

orden provincial dependiente del Consejo General de Educación, declarado bosque protector permanente.

Categorizada como reserva de uso múltiple por el Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas, la conforman la Escuela Normal Rural Nº 8 

Almafuerte (agrotécnica en transición a la agroecología), la Escuela Nº 12 Dominguito (primaria), la Escuela de Educación Integral Nº 1 Zulema 

Embon y el parque General San Martín.

Convenio con la FCA

Previamente, el jueves por la mañana, se firmó un acuerdo de cooperación entre el Consejo General de Educación y la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos.

A través del Jardín Botánico Oro Verde y por intermedio del Programa de Educación Ambiental, la FCA y el CGE se comprometieron a promover la 

realización de acciones de cooperación directa a los fines de llevar adelante la elección del árbol entrerriano, que definirán docentes y estudiantes del 

sistema educativo provincial y público en general.



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
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Ingreso Familiar de Emergencia

El Consejo General de Educación finalizó un proceso de coordinación en el 

intercambio de información con organismos nacionales que posibilitará la gestión 

del IFE y la automatización de otros beneficios sociales a exagentes.

El Consejo General de Educación completó todos los pasos del proceso de 

integración e intercambio de información a través del Sistema de Identificación 

Nacional Tributario y Social (SINTyS) para que trabajadores del sistema educativo 

entrerriano (docentes y no docentes) que hayan cesado en sus suplencias, puedan 

gestionar el Ingreso Familiar de Emergencia a la ANSES para compensar la pérdida 

o disminución de sus ingresos, afectados por la pandemia. El CGE es el primer 

organismo provincial en lograrlo.

Por iniciativa del director general de escuelas, Martín Müller, y tras un arduo 

trabajo conjunto que comenzó en mayo e involucró a los tres organismos públicos 

(CGE, SINTyS y ANSES), la Administradora Nacional de Seguridad Social tendrá 

todos los meses una base de datos real que le permitirá contar con la información 

actualizada de la planta de empleados del CGE y determinar los exagentes en 

condiciones de solicitar el ingreso de emergencia.

La actualización de datos no solo permitirá la posibilidad de solicitar el IFE, sino 

también facilitar la gestión de la Asignación Universal por Hijo a aquellos docentes 

y no docentes que finalizaron su suplencia y venían cobrando el salario familiar 

por su recibo de haberes. Este y otro tipo de trámites en la ANSES, que tenían su 

dificultad y demora, serán más sencillos y rápidos a partir del intercambio de 

información automática que posibilitó este trabajo conjunto.



Juana Manso

Es un plan federal del Ministerio de Educación de la Nación que abarca 

conectividad, equipamiento, una propuesta de formación y capacitación docente 

y una plataforma educativa de navegación gratuita, segura y soberana para el 

sistema educativo de la Argentina.

La plataforma contiene aulas virtuales, un repositorio federal de contenidos 

educativos abiertos y un módulo de seguimiento e investigación a partir de la 

producción de datos abiertos. Docentes y estudiantes pueden acceder a sus 

actividades escolares a través del celular de forma gratuita -sin consumo de 

datos- y con otros dispositivos con conexión a internet, en un entorno seguro.

Profesionalización
docente
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Plataforma Juana Manso: 

Procedimiento para escuelas de Entre Ríos

El Consejo General de Educación posibilita la implementación del Plan Federal Juana 

Manso en Entre Ríos a través de las coordinaciones de Contenidos y Ambientes 

Digitales Educativos y de Ciencia, Tecnología e Innovación Pedagógica, ambas 

dependientes de la Dirección de Información, Evaluación y Planeamiento.

Contenidos y Ambientes Digitales Educativos trabaja en la selección de recursos del 

Portal Aprender que luego son compartidos en el repositorio federal. Para acceder a 

este reservorio de recursos no se requiere ninguna acción extra, solo ingresar en la 

página web.

Ciencia, Tecnología e Innovación Pedagógica trabaja en la validación de cuentas de 

acceso a la plataforma  para los equipos directivos de instituciones educativas de 

Entre Ríos que quieran utilizar las aulas virtuales. Este proceso de validación se 

completa mediante un cruce de datos en SAGE y puede demorar hasta 72 horas 

desde su solicitud.

A través del repositorio y las aulas, los docentes pueden armar sus clases a distancia, 

publicar contenidos y tareas para sus estudiantes, comunicarse en forma virtual por 

mensaje o videoconferencia y calificar las tareas, entre otras prácticas. Todo 

mediante recursos educativos multimedia y abiertos producidos por todas las 

jurisdicciones del país.

En el documento Gestión y validación de cuentas para aulas virtuales compartimos el 

procedimiento para las escuelas de Entre Ríos y la posterior validación de la CTIP.

Por cualquier inconveniente, duda o  consulta escribir a info@juanamanso.edu.ar o 

completar este formulario de contacto.



Profesionalización
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Capacitación en educación incial

La Dirección de Educación Inicial realizó instancias de capacitación para docentes y 

directivos del nivel, ente ellas se destacan:

Capacitación para equipos de supervisores y algunos municipios.”Nuevas formas de 

habitar espacios comunes- socialización en la Educación Inicial -Afectividad”

 Trabajo realizado con Copnaf sobre “Estrategias conjuntas de acompañamiento a las 

familias en el cuidado integral de los niños/as, durante el periodo de aislamiento 

social preventivo y obligatorio”

Elaboración de cuadernillo con actividades para niñas y niños de Nivel Inicial sin 

conectividad.

Elaboración de proyecto  “Educación Física en el Nivel Inicial” Instancias de 

formación. Líneas de acción PEAJ. Especialistas contratados y equipo técnico de Nivel 

Inicial.

Instancias de formación. Líneas de acción Proyecto educativo Anual Jurisdiccional 

(PEAJ). Elaboración de documento, relevamiento y puesta en valor de docentes de 

zona rural e islas. Trabajo realizado por especialistas contratados y Equipo Técnico de 

Nivel Inicial.

En el nivel primario

La dirección de educación primaria participó en la elaboración “Viajeros”, recurso 

pedagógico para estudiantes de Primer y Segundo Ciclo. Mediante video 

conferencias se realizó acompañamiento del equipo de supervisores de las distintas 

zonas, para abordar Lo trabajado en el año y la proyección del segundo semestre. 

Capacitaciones en la plataforma Atamá

Armado y atención de los foros de discusión y de consultas en torno al desarrollo de 

actividades, llevadas a cabo en este período de aislamiento social obligatorio. 

Sistematización de los aportes realizados en el aula. Capacitaciones destinadas a 

supervisores de Artes Visuales y Música. 



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.

Educación, trabajo y producción
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Trabajo articulado junto a la 

Organización de Estados Iberoamericanos

Con el objetivo de dar continuidad al diálogo en torno a la importancia de mejorar 

el sistema de formación profesional, su articulación con la escuela secundaria y de 

adultos y la acreditación y certificación de saberes, entre otros aspectos 

relacionados con el vínculo educación-trabajo, Martín Müller y Exequiel 

Coronoffo, presidente y vocal del Consejo General de Educación, se reunieron de 

forma remota con Luis Scasso, director de la Organización de Estados 

Iberoamericanos (OEI) para la Educación, la Ciencia y la Cultura, sede Argentina.

El encuentro representa la continuidad de un trabajo articulado que comenzó en 

2019 para atender la prioridad que requiere la educación Técnico Profesional en 

un contexto de impulso a la producción, de problemas en la terminalidad de 

estudios y de dificultades de articulación entre el sistema educativo formal y el 

mundo del trabajo.

La intención es poder llevar adelante distintas acciones pensando en un sistema 

integrado entre secundaria, formación profesional y superior, contemplando las 

distintas realidades regionales, latinoamericanas e iberoamericanas.

Producción y
conocimiento

Cada vez más estudiantes eligen la educación agropecuaria

En agosto se conmemoró el día de la enseñanza agropecuaria en todo el territorio 

nacional. En nuestra provincia, son más de 5103 estudiantes los que cada día 

eligen este campo de formación.

La educación técnico profesional, es una modalidad que crece en Entre Ríos. 

Existen 93 instituciones educativas de la modalidad Técnico Profesional que 

dependen del Consejo General de Educación (CGE). La misma comprende 

Educación Técnica, Educación Agrotécnica y Centros de Formación Profesional. 

Actualmente en la provincia existen 54 escuelas técnicas, 31 escuelas agrotécnicas 

y ocho centros de formación profesional, con una matrícula total de 33.415 

estudiantes.

La enseñanza agropecuaria vincula tanto el nivel secundario como superior, con el 

mundo del trabajo y la producción, motivo por el cual todos los años crece el 

número de estudiantes que eligen este tipo de escolaridad. El perfil profesional es 

el resultado de la lectura de la realidad socioproductiva propia de cada entorno 

(en sus dimensiones demográficas, sociales, económicas, naturales y 

tecnológicas), de sus cambios y su prospectiva, pudiendo organizar y gestionar 

una explotación familiar o empresarial pequeña o mediana, en función de sus 

objetivos y recursos disponibles.

Su importancia en la provincia

Entre Ríos es una provincia de marcado crecimiento productivo. El fortalecimiento 

de la Educación Agrotécnica es también posible gracias a la vinculación con el 

mundo del trabajo, con organizaciones, empresas, organismos, instituciones y 

demás actores vinculados a la producción y la agroindustria, donde se prevé la 

realización de acciones prácticas y educativas. Esto es un factor clave para el 

crecimiento económico sostenido y sustentable con marcada incidencia en la 

calidad del trabajo, la productividad de la actividad económica y la competitividad 

territorial.

Escuelas primarias con enseñanza agropecuaria
La enseñanza agropecuaria también se aloja en las escuelas primarias de la 

provincia a través de talleres que poseen esta orientación. Existen 66 instituciones 

que poseen cargos de Maestro Agropecuario y las actividades que desarrollan 

están relacionadas principalmente con “Proyectos Hortícolas” (huertas escolares) 

y algunos talleres con actividades agrícola-ganaderas vinculadas con la 

producción de lugar.
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Profesorado de enseñanza técnica

La dirección de Educación Superior lleva  adelante  reuniones  con  las  sedes  

Gualeguaychú, Concepción del Uruguay y Paraná del Profesorado técnico en 

concurrencia con el título  de  base, destinado a técnicos que no poseen título 

docente. En las reuniones  participan  autoridades  institucionales,  docentes  y 

administrativos con el fin de lograr un contacto directo con los mismos y delinear 

las estrategias de trabajo en el marco del ASPO y DISPO.

Producción y
conocimiento
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Educación permanente de jóvenes y adultos

Teniendo en cuenta que, durante el marco del Distanciamiento social, preventivo 

y obligatorio, se ha venido trabajando con la plataforma “contenidos en casa”, el 

equipo técnico de la dirección participó aportando materiales de la modalidad, 

con el objetivo de acompañar los trayectos formativos de los estudiantes y las 

propuestas pedagógicas de las instituciones, asegurando el acceso del 

conocimiento y garantizando el derecho a la educación a aquellos jóvenes y 

adultos/as de toda la provincia. 

Se llevó a cabo el Segundo encuentro del “Ciclo de Formación Virtual” destinado a 

Coordinadores departamentales y de Centros Comunitarios.

Se d io cont inuidad a Módulo I I I  de l  Programa Oportunidades . 

La directora Elvira Armúa fue entrevistada por la licenciada en educación y 

profesora de la cátedra Investigación Educativa de la Facultad de Humanidades de 

UADER Amalia Omar, quien está realizando un trabajo de investigación referido a 

la educación en adultos dentro de dicha cátedra.
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