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El Ministro de Educación Nicolás Trotta
visitó la provincia de 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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Recursos Humanos | Mesa de Entradas: corrección de antigüedad; levantamiento de 

caducidad; certificación de servicios; consulta de expediente; exceso de horas; listado 

de antigüedad; consulta de expediente y B2000.

Recursos Humanos | Departamento Registro de Datos Personales y Títulos: registro de 

título secundario, terciario, universitario, de otra provincia y de otro país; registro de 

título en trámite.

Recursos Humanos | Departamento Títulos: solicitud y rendición de certificados de 

Formación Profesional y Capacitación Laboral; certificación de copias de títulos 

emitidos por el CGE.

Jurado de Concursos: consulta de expedientes y trámites de los niveles Inicial, Primario, 

Secundario y Superior.

Trámites presenciales en el organismo centralAtención al público en el organismo central

El organismo central del Consejo General de Educación (CGE) retoma la atención 

al público de manera presencial a partir del lunes 8 de febrero para trámites 

específicos en Jurado de Concursos y las direcciones de Recursos Humanos y de 

Ajustes y Liquidaciones.

Los interesados pueden sacar su turno digital en cge.entrerios.gov.ar/turnos o a 

través de los accesos directos en la página web principal del organismo y el botón 

de reserva en la página oficial en Facebook. En todos los casos el horario de 

atención será de 8 a 13 horas.

Procedimiento

La solicitud del turno tiene cinco pasos:

Selección del área

Selección del trámite específico a realizar

Carga de datos personales

Selección de un día y horario disponible

Confirmación del turno

Durante el procedimiento el usuario tendrá a disposición los requisitos que 

necesita para realizar cada uno de los trámites y al finalizar recibirá un código de 

identificación, que le servirá en caso de necesitar modificar o cancelar ese turno.

El día y hora estipulados, la persona deberá presentarse en organismo central 

(Córdoba 305, Paraná) con su DNI y la documentación requerida para su trámite. 

El uso de barbijo o tapaboca será obligatorio para el ingreso al edificio, que se 

adecuó completamente en sus áreas de acceso, salida y recepción, con 

demarcaciones, cordones, cartelería y medidas de higiene y seguridad acordes.

Registro de título

Solicitud de credencial de puntaje por nuevo título

Trámites digitales

Además, también están disponibles los siguientes trámites digitales:

Solicitud y rendición de papel moneda e impresión de títulos

Certificado de escolaridad

Certificado digital de final de cursado

Certificación de egreso de estudiantes secundarios

Trámites en territorio



4

Planificación
institucional

Ciclo lectivo 21: criterios para la organización institucional

El Consejo General de Educación aprobó el documento Pautas para la 

organización y funcionamiento institucional en el retorno a la presencialidad, que 

detalla los criterios a tener en cuenta por las escuelas de cada nivel y modalidad en 

la provincia para organizar la vuelta presencial a las aulas a partir del 1 de marzo.

En todos los casos el regreso a las actividades previas y a las clases presenciales 

será obligatoria para estudiantes y docentes -salvo que estén dentro de los 

grupos de riesgo- y se realizarán bajo las condiciones de seguridad sanitarias  

fijadas en el protocolo vigente. 

En ese sentido, el organismo educativo también estableció la no asistencia a las 

escuelas de personal incluido en los grupos de riesgo y poblaciones vulnerables 

determinados por las autoridades sanitarias. El equipo directivo de cada 

institución evaluará la necesidad de cobertura en cada caso, que será garantizada. 

Jornadas institucionales

Dentro de las actividades previas al inicio del ciclo lectivo se destacan las jornadas 

institucionales que deberán llevar a cabo todas las escuelas de Entre Ríos en dos 

días a elección: una del 17 al 19 de febrero y otra entre el 22 y el 26, para trabajar el 

Documento Nº 9 Orientaciones para la organización administrativa, institucional, 

curricular pedagógica y didáctica de la serie Contenidos en Casa.

La primera será para comunicar al personal sobre las definiciones respecto de la 

organización y funcionamiento planificados; la segunda para trabajar sobre esos 

criterios con cada nivel y modalidad.

Pautas para el regreso

Educación Inicial y Primaria: por mes, los estudiantes asistirán dos semanas de lunes a jueves y dos semanas de lunes a viernes, en los horarios y turnos usuales de la jornada 

escolar. Si las salas no permiten mantener la distancia reglamentaria, funcionarán grupos con sistema mixto, que garanticen la misma cantidad de días de clases 

presenciales a todos.

En las escuelas doble jornada, de jornada completa y las que tienen albergue, los estudiantes asistirán en un solo turno, con un máximo de cuatro horas diarias.

Educación Especial: los estudiantes asistirán de lunes a jueves, de acuerdo a la particularidad institucional, recursos disponibles, espacios físicos y alumnos en condición de 

asistir. Cada escuela definirá la conformación de agrupamientos, los tiempos de clase (máximo de cuatro horas) y la modalidad de trabajo.

Educación Secundaria y modalidades: los estudiantes asistirán de lunes a viernes en grupos rotativos cuando el aula no permite mantener el distanciamiento de la totalidad 

de los matriculados. En términos generales, en la primera semana asistirá un grupo y en la siguiente el otro. Según el calendario escolar se dispondrá de una semana cada 

cuatro para intensificar los saberes a los estudiantes con promoción acompañada.

Centros de Educación Física: la asistencia de los estudiantes estará sujeta a los horarios y días de las actividades propuestas por cada institución.

Centros Laborales de Jóvenes y Adultos: los instructores asistirán de lunes a viernes en el horario estipulado según su cargo u horas.
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El Consejo Federal de Educación determinó 

como prioritarias las clases presenciales
Tal como lo había definido Entre Ríos, el Consejo Federal de Educación priorizó el 

retorno a las clases presenciales en todos los niveles y modalidades de la 

educación obligatoria. Además ratificó las fechas fijadas en los calendarios 

escolares de cada jurisdicción y definió el orden de vacunación de docentes 

contra el COVID-19.

La 102ª Asamblea del Consejo Federal de Educación se llevó a cabo en la quinta 

presidencial de Olivos y contó con la presencia del presidente de la Nación, 

Alberto Fernández, el ministro de Educación,  Nicolás Trotta, y las autoridades 

educativas de las 24 jurisdicciones. Martín Müller representó a Entre Ríos.

Las principales medidas que tomaron las 24 provincias del país en materia 

educativa fueron:

Priorizar el retorno a las clases presenciales en todos los niveles y modalidades de 

la educación obligatoria de acuerdo a la situación epidemiológica de cada 

localidad, cuidando la salud de la comunidad educativa e implementando los 

protocolos aprobados por el CFE.

Ratificar el inicio de clases en las fechas fijadas en el calendario escolar de cada 

jurisdicción bajo las formas de escolarización que podrán ser: presencial, no 

presencial o combinada.

Realizar evaluaciones permanentes sobre el riesgo sanitario.

Acuerdo entre las jurisdicciones, el Ministerio de Transporte y las empresas 

prestadoras del servicio para establecer mecanismos que den prioridad al 

transporte de estudiantes y acompañantes.

Además, se estableció el orden de vacunación para docentes, conformados en 

cinco grupos:

Grupo 1: docentes frente a estudiantes de nivel inicial, primer ciclo de primaria (1°, 

2° y 3° grado) y Educación Especial.

Grupo 2: personal de dirección, gestión, supervisión, inspección y apoyo a la 

enseñanza; todo el personal sin designación docente que trabaje en 

establecimientos educativos de la educación obligatoria en distintas áreas y 

servicios (maestranza, administración, servicios técnicos, servicios generales, y 

equivalentes).

Grupo 3: docentes frente a estudiantes de segundo ciclo de primaria (de 4° a 

6°/7°).

Grupo 4: docentes frente a estudiantes de secundaria y adultos.

El CGE aprobó el documento Pautas para la Organización y Funcionamiento 

Institucional en el Retorno a la Presencialidad, que detalla los criterios a tener en 

cuenta por las escuelas de cada nivel y modalidad en la provincia para organizar la 

vuelta presencial a las aulas.

Criterios para clases presenciales
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Grupo 5: docentes y no docentes de institutos de Educación Superior y 

universidades.

Durante la asamblea, las ministras y ministros también establecieron las pautas 

vinculadas a la asistencia alternada por turnos, días o semanas; la planificación de 

contenidos y reorganización de la currícula, la priorización en actividades 

presenciales de materias que no pueden ser desarrollados plenamente sin 

presencialidad, la generación de espacios de socialización y el respeto de horarios 

para las y los docentes, definiciones que la provincia de Entre Ríos ya había 

anunciado el pasado lunes.

Entre Ríos

La provincia de Entre Ríos ya había adelantado la presencialidad para todos sus 

estudiantes con la publicación del Calendario Escolar 2021 en diciembre pasado, 

cuestión ratificada por el gobernador Gustavo Bordet en enero cuando confirmó 

que las clases se iniciarán el 1 de marzo en las escuelas.

En ese sentido, el Consejo General de Educación publicó el pasado lunes cuatro 

resoluciones y un documento para la organización y funcionamiento de las 

instituciones educativas con vistas al inicio del ciclo lectivo, normativas que 

aseguran la obligatoriedad de las clases presenciales –salvo para las personas que  

integren los grupos de riesgo- bajo las condiciones de seguridad sanitarias fijadas 

en el protocolo vigente.

Cabe destacar que Entre Ríos es una de las seis jurisdicciones del país que ya 

tienen publicados sus protocolos junto a Buenos Aires, Formosa, Neuquén, San 

Luis y CABA.

Otras medidas

Se probó la creación del Observatorio del Regreso Presencial a las Aulas que 

funcionará con la participación de representantes del CFE, las organizaciones 

sindicales docentes con representación nacional, el Ministerio de Salud de la 

Nación, el Consejo Nacional de Calidad de la Educación, la Defensoría Nacional de 

Niños, Niñas y Adolescentes y otros organismos y sectores que se consideren 

pertinentes para el cumplimiento de estas funciones.

Por último, el Ministerio de Educación de la Nación puso a disposición de las 

jurisdicciones los recursos del programa Acompañar: puentes de igualdad para 

coordinar la conformación de una red de cuidados y un mapa intersectorial que 

facilite la articulación de cada escuela con los chicos y chicas que hayan tenido 

escaso o nulo vínculo con la escuela.

Criterios para clases presenciales

Educación Primaria: en las escuelas que 

requieran la organización de agrupamientos 

para la implementación de un sistema mixto, 

la primera semana de clases asistirán los 

estudiantes de acuerdo al  s iguiente 

cronograma, para luego conformar los grupos 

que se establecerán a partir del lunes 8.  

1 de marzo: solo los 1º grados.

2 de marzo: solo los 2º grados.

3 de marzo: solo los 3º grados.

4 de marzo: solo los 4º grados.

5 de marzo: 5º y 6º grados.

Las escuelas que por sus características no 

requieran la conformación de agrupamientos 

para respetar el distanciamiento social, 

recibirán a la totalidad de sus estudiantes 

desde el 1 de marzo.

Educación Secundaria: iniciará las actividades 

presenciales de manera escalonada durante la primera semana, en el horario usual, 

con el siguiente ordenamiento:

1 de marzo: 1º año de secundaria orientada, Técnico Profesional y de Jóvenes y 

Adultos. 

2 de marzo: 2º año de secundaria orientada, de Técnico Profesional y de Jóvenes y 

Adultos. 

3 de marzo: 3º año de secundaria orientada, Técnico Profesional y de Jóvenes y 

Adultos. 

4 de marzo: 4º y 5º años de secundaria orientada y de Técnico Profesional; 1º de 

Jóvenes y Adultos.

5 de marzo: 6° año de secundaria orientada; 6° y 7° de Técnico Profesional; 3º de 

Jóvenes y Adultos.

A partir del 8 de marzo, asistirán en forma presencial los agrupamientos de los 

diferentes cursos tal como lo defina la institución.

Organización en la primera semana de clases:
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Organización institucional de la presencialidad 

y protocolos para el comienzo de clases

El Consejo General de Educación (CGE) trabaja para asegurar el regreso a las escuelas. Del 17 al 19 de 

febrero y entre el 22 y el 26 se están desarrollando las Jornadas Institucionales en todos los 

establecimientos educativos de Entre Ríos.

Las instancias de trabajo institucional contemplan dos momentos: por un lado se trabaja en el documento 

de orientación para la organización administrativa, pedagógica, institucional y curricular complementarias 

a las ya establecidas en el Plan Jurisdiccional de retorno a clases presenciales aprobado el año pasado. Y 

por otro lado, en detallar los criterios a tener en cuenta respecto al trabajo en cada nivel y modalidad.

Asimismo, los equipos docentes trabajan en las medidas de seguridad plasmadas en el documento 'Pautas 

para la organización y funcionamiento institucional en el retorno a la presencialidad' (Res. N° 0117/21) y las 

actividades que cada nivel y modalidad establece en el material 'Orientaciones para la organización 

administrativa, institucional, curricular pedagógica y didáctica de las instituciones educativas al retorno de 

las actividades presenciales'.

Organización institucional de la presencialidad de los estudiantes

En todos los casos el distanciamiento social y el uso de tapabocas serán excluyentes, como así también las 

medidas de higiene y seguridad establecidas en el protocolo vigente, implementado con éxito desde el 

regreso escalonado de la presencialidad en la provincia en octubre del 2020.

Acompañamiento a las comunidades educativas de todos los departamentos

Desde el mes de enero, autoridades del CGE junto a las direcciones de nivel del organismo y los directores 

departamentales de escuelas vienen tomando contacto con directivos y docentes, y recorriendo las 

distintas obras que se realizan en materia de infraestructura, higiene, accesibilidad y seguridad. A su vez, se 

observaron las condiciones de las instalaciones, comprendiendo aulas y espacios comunes.

Obras en las escuelas 

Desde el inicio del receso de verano la provincia implementa un operativo especial para optimizar las 

escuelas de cara a la vuelta de la presencialidad, intensificando trabajos de limpieza y desinfección. Entre 

las tareas, se destaca el acondicionamiento de tanques de agua y sistemas de agua, reparación de 

sanitarios, la desinfección de las aulas, limpieza de desagües y canaletas, mantenimiento de espacios 

verdes, entre otros.

Bienes de consumo

Esta semana el CGE transfirió a las direcciones departamentales de escuelas importes correspondientes a 

bienes de consumo que serán distribuidos a todas las instituciones educativas de la provincia para el inicio 

del ciclo lectivo 2021. La inversión total del Gobierno de Entre Ríos supera los 17 millones de pesos. Con la 

partida las escuelas pueden comprar artículos de limpieza, higiene y seguridad; útiles de cualquier tipo y 

materiales eléctricos.



El CGE acondiciona las escuelas para el regreso seguro

En el marco del inicio del ciclo lectivo pautado para el lunes 1 de marzo, el 

gobierno de la provincia preparó un regreso seguro a las escuelas con el objetivo 

puesto en asegurar las clases presenciales y el cuidado de la salud de todos los 

estudiantes entrerrianos.

Desde el inicio del receso de verano, el organismo educativo de la provincia 

implementó un operativo especial para optimizar las escuelas de cara a la vuelta 

de la presencialidad, intensificando trabajos de limpieza y desinfección. Entre las 

tareas, se destaca el acondicionamiento de tanques de agua y sistemas de agua, 

reparación de sanitarios, la desinfección de las aulas, limpieza de desagües y 

canaletas, mantenimiento de espacios verdes, entre otros.

Inversión

Para garantizar la higiene y seguridad, el Gobierno de Entre Ríos invirtió 260 

millones de pesos desde el inicio de la pandemia con intervención de obras en 

420 edificios escolares -finalizados y en ejecución- con el siguiente detalle: Plan 

Verano (125 millones de pesos en 244 escuelas); Programa 37 de reparaciones 

menores (43 millones de pesos en 168 escuelas); Programa de Mejoramiento de 

Educación Rural (16 millones de pesos en 8 escuelas) y las partidas regulares y 

extraordinarias de Bienes de Consumo para la compra de productos de limpieza, 

desinfección e higiene por 76 millones de pesos.
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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
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Lanzamiento y distribución 

de los cuadernillos del CGE

Por medio de una inversión de 3.195.314, el Consejo General de Educación 

elaboró una serie de cuadernillos con contenidos para cada uno de los niveles del 

sistema educativo, diseñados para sostener la continuidad pedagógica. Forman 

parte del programa Contenidos en Casa y están dirigidos a docentes y estudiantes 

de inicial, primaria, secundaria y las modalidades Técnico Profesional y Jóvenes y 

Adultos.

La distribución se inició la semana pasada desde el organismo central hacia las 

direcciones departamentales de escuelas, que estarán encargadas de entregarlos 

a cada una de las instituciones educativas de la provincia antes del 1 de marzo, día 

previsto para el inicio del ciclo lectivo 2021 con clases presenciales. Además, los 

cuadernillos están disponibles en formato digital y se pueden descargar desde el 

Portal Aprender.

Fueron diseñados a partir del relevamiento realizado por la Dirección de 

Información, Evaluación y Planeamiento acerca de los estudiantes que tuvieron 

inconvenientes para mantener sus trayectorias escolares el año pasado. El 

contenido estuvo a cargo de cada una de las direcciones de nivel y modalidad, con 

la coordinación general de Planeamiento.

Servirán en el sistema mixto de clases que muchas escuelas deberán implementar 

de acuerdo a su matrícula y que estará compuesto de una etapa de clases 

presenciales y otra de modalidad a distancia.

Son 15 cuadernillos organizados por nivel y ciclos: uno de Educación Inicial para 

docentes; cuatro de Educación Primaria, separados por primer y segundo ciclos 

(para docentes y estudiantes); nueve de Educación Secundaria, separados por 

modalidades y ciclos (para docentes y estudiantes) y uno de Educación Especial 

para docentes.

Durante enero y febrero se sostuvo la apertura para el uso del público general los 

días sábados y domingos,realizándose bajo protocolo sanitario elaborado en 

conjunto con la Secretaría de Salud y Bienestar del Ministerio de Salud y la 

Secretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Turismo y Desarrollo 

Económico, ambos organismos de la provincia. Con la finalización del presente 

mes culmina la temporada estival, inhabilitando el uso de la playa como balneario. 

A lo largo de este periodo, visitaron el Parque alrededor de cinco mil (5000) 

personas. Por otro lado, en materia de prevención y control, se recibieron 49 aves 

que transportadas por la Policía de Prevención de Delitos Rurales luego de un 

decomiso. Las aves fueron recibidas y atendidas sanitariamente para evaluar su 

proceso de liberación. En otro orden, entre las tareas de mantenimiento se 

comenzó con la restauración del camino principal. Asimismo, se está actualizando 

parte de la cartelería informativa. De la misma manera, se comenzó a trabajar en la 

planificación educativa del ciclo 2021, pensando en la recepción de grupos 

escolares y el acceso a la información.

Por último, vale destacar que el Parque está acompañando dos investigación de 

CONICET dentro del predio. Una posdoctoral sobre el “Estrés fisiológico e 

influencia en las vocalizaciones de aves” y otra doctoral sobre “Evaluación de 

genotoxicidad en tortugas (Phrynops hilarii) expuestas a xenobióticos 

ambientales en áreas de producción agroforestal e industriales”.

Parque escolar Enrique Berduc

En articulación con la Dirección de Educación Técnico Profesional se llevó 

adelante una reunión virtual con los supervisores de las treinta zonas de 

supervisión. En la misma se abordaron diferentes temáticas dentro de los 

marcos normativos para la organización institucional, curricular y pedagógica 

de cara al inicio del ciclo lectivo 2021.

Secundaria trabaja articuladamente con Técnico Profesional
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Coordinación de Ciencia, Tecnología

e Innovación Pedagógica

Mediante el Programa de Educación en Ciencias continuan las propuestas 

para la formación de docentes de todos los niveles y modalidades del 

sistema educativo para la producción de un proyecto de Feria de 

Educación y su implementación en la educación mixta.

Continúa online la Muestra Nacional Virtual de Ferias de Ciencias 2020, 

organizada por el Ministerio de Educación de la Nación. Para esta 

instancia nacional se seleccionaron 35 proyectos de Entre Ríos -el máximo 

cupo disponible por jurisdicción- de cada uno de los departamentos.

La elección se basó en la participación de esos trabajos en la Muestra 

Virtual de Educación Entre Ríos 2020, organizada por la CTIP, que tuvo 

lugar del 9 al 13 de noviembre y que todavía continúa en exhibición.

Juana Manso: generamos documentos para la integración y apropiación 

de la plataforma educativa en las instituciones educativas de la provincia. 

Desde AGOSTO del 2020 hasta FEBRERO del 2021 son 204 las 

instituciones entrerrianas que han solicitado la validación de aulas 

virtuales y el acceso a la plataforma.

El Gobierno de Entre Ríos publicó los llamados a licitaciones para la finalización y refacción del edificio que comparten las escuelas Nº 48 Nicolás Avellaneda y Secundaria 

Nº 15 Antonio Casanovas de Victoria y la ampliación del nivel inicial de la Escuela Normal Martiniano Leguizamón de Villaguay.

Los presupuestos oficiales estimados superan los 56 millones de pesos en el caso de la obra en Victoria -con un plazo de ejecución de 360 días- y de 27 millones en 

Villaguay (365 días). Las aperturas de sobres se realizarán el 25 y 5 de marzo, respectivamente.

Victoria

La obra consiste en la terminación de la construcción y refacción del edificio, que originalmente previó la edificación de 12 aulas y dos núcleos sanitarios para primaria y seis 

aulas y núcleo sanitario para secundaria. Para el nivel inicial se contemplaron tres salas con sanitarios, cocina y depósito.

También cuenta con sanitario para personas con discapacidad, salón de usos múltiples, dos talleres, sala multimedial, cocina, depósito, despensa, sanitario para el 

personal, área de gobierno y dos salas de docentes (primario y secundario).

Es financiada por el Ministerio de Educación de la Nación y gestionada a través de la Unidad Ejecutora Provincial. La apertura de sobres se realizará el 25 de marzo a las 10 

en Marcos Paz 302, Victoria.

Villaguay 

Ante el creciente aumento de matrícula, el proyecto de intervención prevé la ampliación de la escuela con la construcción de tres aulas de nivel inicial, grupos sanitarios, 

galerías, SUM, baño de servicio y dirección. Los sobres se abrirán el viernes 5 de marzo en la apertura de sobres en el establecimiento, ubicado en avenida Tomás de 

Rocamora 72, Villaguay.

Se firmaron contratos para obras 

en Chajarí, Ceibas y Federación
El gobernador Gustavo Bordet firmó tres contratos mediante los cuales el Gobierno de Entre 

Ríos invertirá 37 millones de pesos en infraestructura escolar. 

Detalle de obras

UENI en Chajarí (departamento Federación): terminación del jardín de infantes que incluye 

tres salas con sanitarios, SUM, comedor, cocina, área de gobierno, patio de formación, sector 

de juegos y sanitarios. El monto del contrato es de 20.595.310 pesos y el plazo de ejecución 

de 180 días. La empresa es Volker Construcciones.

UENI en Ceibas (departamento Islas del Ibicuy): finalización del jardín que incluye tres salas 

con sanitarios, SUM, comedor, cocina, área de gobierno, patio de formación, sector de 

juegos y sanitarios. El monto del contrato es de 23.565.309 pesos y la empresa Volker 

Construcciones, con un plazo de ejecución de 180 días.

Escuela Nº 68 en Federación: obra que consiste en recambio de aberturas, pintura interior y 

exterior, instalación eléctrica, refacción total área cocina y comedor. Estará a cargo de la 

empresa Marcelo Chezzi con un monto de contrato de 6.652.116 pesos y un plazo de 

ejecución de 180 días.

Licitaciones para obras de infraestructura escolar en Victoria y Villaguay



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



13

Se asegura el transporte rural 

y el incremento de frecuencias interurbanas

El Consejo General de Educación y el Instituto Becario firmaron un convenio para 

brindar el transporte escolar rural en 171 escuelas técnicas, agrotécnicas y de 

Educación Integral de Entre Ríos bajó la nueva modalidad del registro único de 

prestadores.

Ambos organismos también trabajan junto a la Secretaría de Transporte en 

asegurar la prestación del servicio interurbano de pasajeros, con el 

restablecimiento de frecuencias y horarios que estuvieron suspendidos por la 

emergencia sanitaria.

Dentro de lo establecido en el acuerdo, el Becario tendrá el rol de administrar, 

gestionar y controlar el sistema a partir de marzo de 2021 y tendrá a su cargo el 

procedimiento de contratación de los servicios de transporte para el traslado de 

los estudiantes. El CGE realizará tareas de relevamiento en las instituciones 

educativas, que deberán acreditar la regularidad de asistencia a clases de cada 

estudiante y la necesidad de traslado diario a la escuela.

Registro único

Cabe recordar que el Becario creó el Registro Único de Prestadores de Transporte 

Escolar Rural, con el objetivo de hacer más eficiente el servicio que acompaña a 

miles de estudiantes entrerrianos.

Los transportistas que deseen prestar el servicio de traslado de estudiantes hacia 

las escuelas en las zonas rurales deberán inscribirse en el registro único y partir de 

allí quedarán habilitados para las respectivas adjudicaciones. La inscripción se 

efectúa únicamente de forma digital a través de la página web del Instituto 

Becario, en la opción «Transporte rural».

Allí deberán crear su usuario y contraseña, completar cada uno de los campos 

solicitados y posteriormente adjuntar la documentación respaldatoria. Por 

cua lqu ie r  duda  o  consu l ta ,  los  in te resados  pueden esc r ib i r  a 

transporte@institutobecario.gov.ar

Garantizar el traslado

Por otro lado y con el objetivo de asegurar que se cumplan las condiciones para la 

vuelta a la presencialidad en las escuelas de Entre Ríos, Martín Müller y Néstor 

Landra, secretario de transporte de la provincia, se reunieron con representantes 

de la Asociación de Empresas del Transporte Automotor de Entre Ríos (AETAER), 

encabezada por su presidente, Leonardo Herlein, para dialogar respecto a las 

circunstancias que giran en torno al inicio de las clases y la prestación del servicio 

público de transporte de pasajeros.

Trabajo 
articulado

Los túneles de la Escuela Hogar 

se convertirán en un paseo educativo

La institución fundada en la década de 1950 trabaja en la conformación de una 

comisión para su puesta en valor. Ofrecerá un paseo educativo en su espacio 

subterráneo y el recorrido estará destinado a estudiantes y a la comunidad en 

general.

Los trabajos de reacondicionamiento se llevan a cabo de manera articulada entre el 

complejo, el Consejo General de Educación, el Museo Eva Perón, la Secretaría de la 

Cultura y la Subsecretaría de Arquitectura y Construcciones de la provincia. Las 

tareas consisten en desinfección, restauración, mejoramiento de iluminación y 

limpieza, entre otros.

Además, la institución está organizando una instancia de formación para el 

personal del complejo y de las instituciones educativas que allí funcionan, en 

temáticas que recuperen el recinto como 

patrimonio histórico arquitectónico.
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Exitoso cierre de las acciones de verano 

con más de 4000 niños, jóvenes y adultos

Más de 4 mil niños, jóvenes y adultos participaron de las acciones de verano que se desarrollaron en los 

Centros de Educación Física dependientes del Consejo General de Educación.  Las prácticas de natación, 

actividades recreativas y educativas fueron coordinadas por la Dirección de Educación Física en 

articulación con organismos gubernamentales, municipios y clubes,

Las acciones de verano empezaron el 14 de diciembre pasado, se extendieron hasta el 11 de febrero y se 

llevaron a cabo con éxito bajo los protocolos de cuidado y prevención. De esta manera, Entre Ríos ha 

mantenido las actividades presenciales desde octubre -cuando empezaron a volver a las aulas algunas de 

las escuelas y cursos- que se fueron incrementando gradualmente en cantidad de instituciones, docentes 

y estudiantes.

Las colonias de vacaciones se realizaron en el marco de un trabajo articulado con los ministerios de 

Desarrollo Social, de Salud y el COPNAF bajo las recomendaciones establecidas por las autoridades 

sanitarias para evitar el contagio de COVID-19. El Consejo General de Educación dispuso partidas 

regulares y extraordinarias para la compra de productos de limpieza y cloro, además del material 

deportivo.

Cada institución elaboró un proyecto, lo presentó en la Dirección Departamental de Escuelas, que analizó 

y elevó la solicitud al Comité de Organización de Emergencia de Salud de cada localidad para la 

autorización definitiva.

Las actividades se desarrollaron 

en 35 instituciones de 14 departamentos

�CEF Nº 1 Paraná

�CEF Nº 2 Gualeguay

�CEF Nº 3 Concepción del Uruguay

�CEF Nº 4 Concordia

�CEF Nº 5 Paraná

�CEF Nº 6 Gualeguaychú

�CEF Nº 7 Nogoyá

�CEF Nº 8 General Galarza, Gualeguay

�CEF Nº 9 Larroque, Gualeguaychú

�CEF Nº 10 Basavilbaso, Uruguay

�CEF Nº 11 Valle María, Diamante

�CEF Nº 12 Villa Paranacito, Islas del Ibicuy

�CEF Nº 13 Cerrito y anexos, Paraná

�CEF Nº 16 Rosario del Tala, Tala

�CEF Nº 17 General Campos, San Salvador

�CEF Nº 18 Lucas González, Nogoyá

�CEF Nº 19 Ibicuy, Islas del Ibicuy

�CEF Nº 20 San José de Feliciano, Feliciano

�CEF Nº 21 General Ramírez, Diamante

�CEF Nº 22 La Paz

�CEF Nº 25 Diamante

�CEF Nº 26 Oro Verde, Paraná

�CEF Nº 27 Santa Elena, La Paz

�CEF Nº 28 Chajarí, Federación

�CEF Nº 29 San Salvador

�CEF Nº 30 Villaguay

�CEF Nº 31 Urdinarrain, Gualeguaychú

�CEF Nº 32 Aldea San Antonio, Gualeguaychú

�CEF Nº 33 Villa Clara, Villaguay

�CEF Nº 34 Seguí, Paraná

�Parque Escolar Enrique Berduc, Paraná

�Club de Pescadores y Náutico de Paraná, Paraná

�Complejo Comunitario de Barrio Mitre, Paraná

�Parque San Martín, Paraná

�Casa Emaús, Concordia

Trabajo 
articulado
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Becas

Se inició la inscripción 

para becas secundarias

El Instituto Becario habilitó la inscripción para las becas secundarias en todos sus 

programas, tanto para primera solicitud como para renovación. Se puede solicitar 

desde e l  lunes  22 de febrero ún icamente  en forma v i r tua l  en 

www.institutobecario.gov.ar.

Los estudiantes que deben renovar su beca ingresarán con su usuario y 

contraseña y completarán los campos solicitados. Para las becas nuevas, antes 

debe crear su usuario y contraseña de acuerdo a los pasos del sistema de trámite 

en línea.

DNI tarjeta ambos lados

Constancia de CUIL

Constancia de alumno regular o inscripción al ciclo 

lectivo 2021

Boletín de calificaciones año 2020 firmado por la 

autoridad de la institución educativa

Documentación estudiante

Trámite
La modalidad para el trámite es sencilla y la documentación requerida se 

adjuntará escaneada o fotografiada: DNI y constancia de CUIL del estudiante 

junto a los tres últimos comprobantes de ingresos de su grupo familiar. Además y 

para el eventual cobro de la beca, cada estudiante menor de 18 años debe 

adjuntar la foto del DNI del titular del cobro y su constancia de CUIL.

La situación académica continúa siendo un requisito para los estudiantes 

secundarios, que deberán tener aprobadas la totalidad de las materias.

Por último, los aspirantes deberán tener tres años de residencia en Entre Ríos, 

como mínimo. En el caso de que esta situación no figure en el DNI, deberá 

presentar los tres últimos boletines de calificaciones. Todos estos documentos, 

deberán fotografiarse y enviarse como archivo adjunto del trámite.

Comprobantes de ingresos: trabajadores formalizados, últimos dos últimos recibos de sueldo

Jubilados: último recibo de jubilación

Asignación Universal por Hijo u otros planes sociales: ticket del último movimiento bancario con fecha 

2021 o copia de la tarjeta (no será considerado válido el ticket de extracción)

Trabajadores informales: declaración jurada realizada en la comisaría más cercana (debe informar qué 

actividad efectúa y qué ingreso aproximado mensual tiene)

Desocupados: copia de certificación negativa de ANSES actualizada

Monotributistas: constancia de opción a AFIP

Documentación grupo familiar

Educación Superior

En marzo se retomará el pago de becas a estudiantes terciarios y universitarios, 

que tiene un período de cobro de agosto a diciembre y de marzo a junio, para 

completar los nueve meses de beneficio. Las renovaciones se podrán gestionar 

cuando finalice el pago de la beca 20/21.

http://www.institutobecario.gov.ar/
http://www.institutobecario.gov.ar/


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

4



Profesionalización
docente
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Listado Complementario 21: provisorios en exhibición

En el marco de la inscripción digital y unificada 

al Listado Complementario 2021, Jurado de 

Concursos de los niveles Inicial, Primario y 

modalidades informa que están en exhibición 

en el Sistema de Administración de Gestión 

Educativa (SAGE) los listados provisorios desde 

el miércoles 17 de febrero y por tres días 

hábiles. Durante ese mismo período los agentes 

podrán efectuar un reclamo a través del 

sistema.

La visualización de los listados, la carga de 

reclamo, los procedimientos para revaluar las 

competencias de títulos de los aspirantes y la 

administración de datos para los supervisores, 

en las siguientes normativas de Jurado de 

Concursos e instructivos confeccionados por la 

Dirección de Informática y Sistemas.

SAGE

Exhibición de 
listados definitivos

Listado
Complementario
INSCRIPCIÓN 2021

Listado
Complementario
INSCRIPCIÓN 2021

SAGE



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

5



Primera reunión del 2021 de la Mesa de Educación y Trabajo: 

La educación como política de Estado

El Consejo General de Educación (CGE) participó en la primera reunión de la Mesa 

de Educación y Trabajo gestionada por la Organización de Estados 

Iberoamericanos (OEI) para presentar las líneas de acción del Consejo Económico 

y Social y del Programa Nacional de Educación para el Trabajo y el Desarrollo 

Sostenible.

El objetivo principal de este espacio de discusión y reflexión entre sectores, 

instituciones y académicos insta poner de relieve la necesidad de generar nuevas 

articulaciones entre educación, trabajo y producción.

Participaron del encuentro Luis Scasso, Director  de OEI Argentina ; Gustavo 

Gándara Director Ejecutivo de la Fundación UOCRA; Mario Oporto Coordinador 

del Programa Nacional de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Sostenible; 

Paula Garnero en representación del Consejo Económico, Juan Cerabona, Director 

de Formación Profesional del SMATA; Jorge Sánchez, Secretario de Cultura y 

Capacitación SMATA; José Urtubey, Presidente CELULOSA - Dirigente UIA; 

Gustavo Corradini, Director de Formación y TICs ADIMRA; Roberto Rojas, 

Vicepresidente Ejecutivo ABSA; Luis Katz de la Asociación de Fabricantes 

Componentes; Julia Colman de la Asociación de Fabricantes Componentes; Rafael 

Lerena, Jefe de gabinete de la Secretaría de Cooperación Educativa y Acciones 

Prioritarias; Leonardo Julio Di Pietro, Secretario de Empleo Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social; Alberto Gandulfo del Ministerio de Desarrollo Social; 

Gustavo Alvarez de la SRT;  Martín Müller, Presidente del Consejo General de 

Educación de la Provincia de Entre Ríos; Vanesa Verchelli de Fundación UOCRA; 

Guillermina Laguzzi, Especialista en Educación OEI; Fernando Tascon, Secretario 

Ejecutivo del COPRET; Alfredo Paseyro, Director Ejecutivo Asoc. Semilleros; 

Claudia Jacinto Especialista Formación Profesional; Eugenia Cortona, 

Subsecretaria de la Agencia De Aprendizaje a Lo Largo de la Vida; Néstor Pan, 

Presidente de la CONEAU; Pedro Weinberg por UNIPE; Andrea Bergamaschi, 

Especialista en Educación del BID; Graciana Rucci, Especialista en Mercados 

Laborales del BID; Sabrina Scala de la Subsecretaria de Relaciones Financieras; 

Ricardo Serra, Vicerrector UNDAV; Pablo Urquiza Director Nacional de Fomento y 

Desarrollo de la ENACOM; Ignacio Hernaiz Coordinador de Relaciones 

Interinstitucionales del IICA y Mariel Romero Coordinadora de Cooperación OEI.

Producción y
conocimiento
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