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El regreso a las aulas es un compromiso del gobierno provincial 



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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Planificación
institucional

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

millones de pesos desde el inicio de la pandemia con intervenciones 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

� Bienes de Consumo: 76 millones de pesos en partidas regulares y 

extraordinarias para la compra de productos de limpieza, desinfección e higiene.

En esa línea de acción y para el reinicio de actividades en febrero, las las 

direcciones departamentales de escuelas proveerán a las instituciones educativas 

de los recursos necesarios para la compra de insumos.

Inversión

Ciclo lectivo 21: las clases presenciales serán prioridad

El Consejo General de Educación (CGE) buscó garantizar las clases presenciales 

para todos los estudiantes entrerrianos. En un sistema bimodal, los grupos serán 

de 15 alumnos como máximo y se deberán diferenciar los ingresos, egresos y 

recreos.

En el marco del inicio del ciclo lectivo, pautado en la provincia para el lunes 1 de 

marzo, y con el objetivo puesto en las clases presenciales para todos los 

estudiantes entrerrianos, el Consejo General de Educación trabajó en un 

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 a través 

del cual se volvió a las aulas de manera gradual desde octubre.

Conformes a la evolución de la pandemia, el CGE está abocado a la planificación 

de diferentes formatos de organización de las clases y agrupamiento de los 

estudiantes para construir un nuevo espacio escolar, donde el cuidado de la salud 

continúe siendo una prioridad.

Uno de los aspectos puntuales es la conformación de grupos de 15 estudiantes 

como máximo, tratando de priorizar el agrupamiento por ciclos y espacios 

curriculares afines. En los casos de grupos numerosos se optará por un sistema 

bimodal entre presencialidad y virtualidad, alternando una semana cada uno. 

Además, el ingreso y egreso de estudiantes se deberá programar en diferentes 

horarios o por distintos accesos, si es que el edificio cuenta con ellos, como así 

también los recreos.

Para ello, las diferentes direcciones del CGE trabajaron en pautas generales y 

también en las cuestiones específicas para cada nivel y modalidad.

En todos los casos el uso de tapabocas será excluyente, 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 y que tuvo continuidad con las acciones de verano que 

actualmente se desarrollan en Centros de Educación Física de 14 departamentos.

Continuidad en la presencialidad

Tras la aprobación de la Guía epidemiológica para el regreso seguro a las aulas 

por parte del Consejo Federal de Educación a principios de octubre pasado, Entre 

Ríos fue una de las primeras provincias del país en regresar a la presencialidad, el 

lunes 26 de ese mismo mes.

La decisión del gobierno provincial a través del trabajo articulado entre el CGE y 

los ministerios de Salud y Planeamiento durante los períodos de aislamiento y 

distanciamiento, permitió contar con las condiciones necesarias para el pronto 

regreso de docentes y alumnos de los últimos años de primaria y secundaria, en 

ciudades donde la situación sanitaria lo permitió.

En el transcurso de las siete semanas siguientes y en una progresión sostenida, 

Entre Ríos finalizó el ciclo lectivo 2020 con clases presenciales en 398 escuelas de 

los 17 departamentos, con 1582 docentes y 5421 estudiantes en las aulas.

Asimismo y en una continuidad de actividades, el lunes 14 de diciembre se 

iniciaron las acciones de verano en Entre Ríos bajo los protocolos establecidos por 

las autoridades sanitarias para las actividades en pileta y campo. A mitad de enero 

se desarrollan acciones en 31 Centros de Educación Física y 3 complejos en 14 

departamentos de la provincia, adonde concurren 3000 niños, jóvenes y adultos.
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Planificación
institucionalTitulares de Potenciar Trabajo 

harán tareas de mantenimiento en escuelas de Entre Ríos

El Ministerio de Desarrollo Social y el Consejo General de Educación firmaron un 

acta acuerdo con la Subsecretaría de Políticas de Integración y Formación del 

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, para que titulares de derecho del 

programa Potenciar Trabajo realicen tareas de mantenimiento en escuelas de 

Entre Ríos.

Como parte del convenio, más de 1000 titulares del programa nacional de 

inclusión socioproductiva y desarrollo local, realizarán trabajos de refacción en 

establecimientos educativos de la provincia durante dos meses: limpieza de 

tanques, desmalezamientos, arreglos de cercos perimetrales, limpieza de 

desagües y canaletas, entre otros.

El programa Potenciar Trabajo busca mejorar la empleabilidad y la generación de 

nuevas propuestas productivas a través de la terminalidad educativa, la formación 

laboral y la certificación de competencias con el fin de promover la inclusión social 

plena de aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad 

social y económica.

Inscripción al Listado Complementario 2021

El lunes 1 de febrero abre la inscripción al Listado Complementario 2021 para 

concursar suplencias en la Educación Inicial, Educación Primaria y modalidades. 

Por primera vez será en formato electrónico y uniforme para los 17 

departamentos de Entre Ríos a través de la página web del Sistema de 

Administración de Gestión Educativa (SAGE).

En el marco de la Circular Nº 2/21 de Jurado de Concursos de Nivel Inicial, 

Primario y sus modalidades podrán cursar su inscripción los agentes que cumplan 

con los siguientes requisitos:

� Tener el/los títulos registrados en Recursos Humanos del CGE.

� No estar inscripto en el listado oficial de suplencias de ingreso vigente, 

correspondiente al Concurso Ordinario N° 182.

Aclaraciones

� Para la confección de los listados provisorios se tomarán las inscripciones 

registradas en el sistema desde las 7 horas del lunes 1 de febrero hasta las 9 horas 

del martes 9 de febrero, el plazo de cinco días hábiles estipulados en la normativa 

y teniendo en cuenta la Ley 7060 de procedimientos administrativos de Entre 

Ríos.

� Tras ese corte se exhibirán los listados provisorios y se abrirá el período de 

reclamos, también en formato digital.

� La inscripción quedará abierta durante todo el período de clases.

� La actualización del listado será en agosto.

La implementación del sistema de inscripción al Listado Complementario es 

posible gracias al trabajo articulado entre Jurado de Concursos y las direcciones 

de Informática y Sistemas y de Recursos Humanos, en el marco de la optimización 

y digitalización de procesos que lleva adelante el Consejo General de Educación.

SAGE

Toda la información sobre el procedimiento de inscripción y los trámites de 

solicitud de usuario y recuperación de contraseña en SAGE en el instructivo para 

descargar.
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Planificación
institucionalContinúan los trabajos para la terminación de tres UENI

Con una inversión que supera los 52.5 millones de pesos, el Gobierno de Entre 

Ríos avanzó en la finalización de las Unidades Educativas de Nivel Inicial en 

General Campos (departamento San Salvador), Piedras Blancas (La Paz) y San José 

(Colón).

Las tareas comprenden la terminación de jardines que responden a prototipos de 

tres y seis salas, acompañados de grupos sanitarios, salón de usos múltiples con 

cocina, depósitos y patios.

Las obras en General Campos y Piedras Blancas -ambos prototipos de tres salas- 

presentaron avances que superan el 80 por ciento de las tareas ejecutadas. En 

tanto que el de San José, ubicado en el barrio El Brillante y cuyo prototipo es de 

seis salas, presenta un nivel de avance superior al 20 por ciento.

Llamado a licitación para escuela en San José de Feliciano

La licitación, que se realizó a través del Ministerio de Planeamiento, permitirá 

adjudicar los trabajos que contemplan la terminación de la nueva escuela en San 

José de Feliciano, con un presupuesto oficial que supera los 57 millones de pesos. 

Se trata de una escuela nueva, cuyo edificio presenta una ejecución de un 50 por 

ciento. La licitación permitirá terminar la obra de acuerdo al proyecto original. El 

edificio se ubica en un sector de la ciudad que carece de servicios educativos y que 

creció con la extensión de nuevos barrios, lo que saturó la matrícula de las 

escuelas Nº 2 General Las Heras y Nº 31 Ana Corona de Ojeda. El terreno donde se 

asentará el nuevo edificio se encuentra equidistante de ambos establecimientos.

Detalles

La obra tiene un presupuesto oficial de 57.17 millones de pesos y un plazo de 

ejecución de 540 días corridos. El proyecto prevé un edificio en forma de u, en una 

sola planta, con espacios libres de distintas jerarquías como patio de formación y 

patio de esparcimiento.El ingreso principal se ubica estratégicamente con el 

objetivo de vincular las distintas actividades institucionales, con el acceso al salón 

de usos múltiples y a la sala de nivel inicial en forma independiente pero 

interrelacionadas.

El diseño prevé área de gobierno, sector de docentes con sus servicios, área de 

apoyo pedagógico, seis aulas, dos aulas de nivel inicial, un laboratorio de ciencias, 

taller tecnológico, sala de informática, biblioteca, dos grupos de sanitarios en área 

de aulas, dos grupos de sanitarios en el área de nivel inicial, dos grupos de 

sanitarios en área del SUM y un sanitario para discapacitados en cada una de las 

áreas.

Con el objetivo de priorizar el comienzo de clases presenciales, el gobierno 

entrerriano realizó un acompañamiento en territorio a las escuelas asegurando 

que se cumplan todas las condiciones sanitarias y edilicias, para las cuales se 

invirtió más de 260 millones de pesos desde el inicio de la pandemia.

En el marco del inicio del ciclo lectivo, pautado en la provincia para el lunes 1 de 

marzo, y con el objetivo puesto en las clases presenciales para todos los 

estudiantes entrerrianos, el equipo de conducción del Consejo General de 

Educación (CGE) llevó adelante un acompañamiento en territorio a las 

comunidades educativas de todos los departamentos.

De esta forma, el presidente del CGE, Martín Müller, los vocales, las direcciones de 

nivel del organismo y los directores departamentales de escuelas llevan dos 

semanas recorriendo las distintas obras que se están realizando en materia de 

El regreso a las aulas es un compromiso del gobierno provincial 



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
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Aprendizajes 
significativos 
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Más de 3000 personas 

disfrutan de las acciones de verano en Entre Ríos

Más de 3000 niños, jóvenes y adultos participan de las acciones de verano que se 

desarrollan en Centros de Educación Física dependientes del Consejo General de 

Educación. Las actividades coordinadas por la Dirección de Educación Física en 

articulación con otros organismos gubernamentales, municipios y clubes ofrecen 

prácticas de natación y diversas tareas recreativas y educativas.

La propuesta, que se enmarca en las acciones de verano que propone el gobierno 

provincial, comenzó a implementarse el 14 de diciembre de 2020 y se extenderá 

hasta el 11 de febrero.

La enseñanza de la natación, actividades de vida en la naturaleza y recreación 

destinadas a niños, jóvenes y adultos son desarrolladas bajo el cumplimiento de 

protocolos establecidos por las autoridades sanitarias en los que figuran 

condiciones elementales y obligatorias de prevención para evitar el contagio de 

COVID-19.

Para la implementación de las actividades en los espacios verdes, autoridades de 

los ministerios de Desarrollo Social, Salud, COPNAF y CGE conversaron sobre los 

proyectos elevados por las instituciones basados en criterios sanitarios y de 

higiene y seguridad.

En ese marco, cada institución presentó el diseño de un plan de trabajo para ser 

evaluado por el organismo educativo provincial y aprobado por el Comité de 

Organización de Emergencia de Salud (COES) de acuerdo a la realidad 

epidemiológica de cada municipio. Concluida la conformidad para llevar adelante 

las acciones, el CGE asignó 3721 horas cátedra distribuidas de acuerdo a los días y 

horarios de trabajo para la supervisión general de cada proyecto.

Profesores de Educación Física están a cargo del desarrollo de los trabajos 

recreativos con grupos reducidos y el uso del tapaboca es obligatorio excepto 

cuando se ingresa al agua o cuando se está realizando una actividad física al aire 

libre.

A cada participante se le toma la temperatura en el ingreso, se cumple el 

distanciamiento recomendado y todos asisten con sus objetos personales 

identificados a fin de garantizar el cuidado personal y colectivo.

Cada CEF cuenta con puntos de higiene para el lavado de manos y realiza la 

desinfección de los espacios entre cada grupo. Esto es posible gracias a la 

asignación de las partidas regulares y extraordinarias para la compra de 

productos de limpieza y cloro, además del material deportivo.

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, Concepción del 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

Las actividades se desarrollan en 14 departamentos de Entre Ríos 

y continuarán habilitándose de manera progresiva.
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Educación Superior 

Pedagógicamente se trabajó en la propuesta de resolución y cuadernillo N°9 

vinculados al regreso a la presencialidad en la provincia y específicamente en el 

nivel superior.

Trabajamos con la Escuela Normal de Villa Elisa y la Dirección Departamental de 

Colón a fin de organizar el inicio de las prácticas profesionalizantes el 1/02 en la 

carrera de Técnico Superior en Vitivinicultura y Fruticultura. Dichas prácticas 

debieron formularse con antelación a lo pautado en el calendario dadas las 

características estacionales de los frutos y la vendimia.

Se mantuvieron reuniones con funcionarios y/o referentes de diferentes 

departamentos, a fin de planificar acciones conjuntas para llevar adelante durante 

este 2021.

En el mes de enero se dio comienzo al recorrido por el interior de la provincia, para 

visitar los Centros de Educación Física (CEF), donde se están desarrollando las 

Acciones de Verano y entrega de elementos deportivos.

Día 06-01 El Palenque ( CEF N.º 13 anexo Cerrito), Santa Elena y La Paz.

Día 07-01 Feliciano, Chajarí y Concordia.

Día 08-01 Gral., Campos, San Salvador, Villaguay y Villa Clara.

Día 13-01 Diamante, Valle María y Oro Verde.

Día 19-01 Reunión de la directora de la DEF Lic. Belén Nesa con el Pte del

CGE, Prof. Martín Muller.

Día 20-01 Reunión de la directora de la DEF Lic. Belén Nesa con el vocal

Exequiel Coronofo.

Día 20-01 Reunión de la directora de la DEF con su equipo técnico para

organizar las diferentes actividades y programas teniendo en cuenta la

presencialidad y la virtualidad.

Día 21-01 Visita a los CEF de Nogoyá, Lucas Gonzalez, Tala y Ramirez.

Día 19-01 Visita al CEF Nº5 que realiza sus actividades en el Parque Escolar

Enrique Berduc.

Día 25-01 Visita al CEF Nº1 de Paraná.

En la mayoría de los CEF, se hicieron presentes acompañando a la directora, 

Supervisores de Educación Física de nivel primario y secundario, directores 

departamentales de Escuelas, coordinadores, directivos de las instituciones, 

Secretario de Turismo y Deporte, directores de Deporte Municipal.

Acompañamiento pedagógico en acciones de verano

Aprendizajes 
significativos 

Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación Pedagógica

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. En 

proceso/Escuela Bimodal: el equipo técnico pedagógico trabaja en la elaboración 

del documento “Pensar la Bimodalidad”, en diálogo permanente con las 

direcciones de nivel y sus modalidades. Se trata de una propuesta de integración 

de TIC y la enseñanza mediada por tecnologías en entornos virtuales, en contexto 

de pandemia.



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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Acompañar: puentes de igualdad llega a Entre Ríos

Se llevó a cabo el programa Acompañar: Puentes de igualdad, una propuesta con 

talleres, conversatorios y conciertos al aire libre destinada a los estudiantes y 

familias. Las actividades se realizaron en plaza Mansilla. 

Acompañar: Puentes de igualdad es el programa del Ministerio de Educación 

nacional que se propone asociar los esfuerzos de las distintas áreas de gobierno, y 

potenciar de manera articulada iniciativas de los actores y sectores sociales 

identificados con el derecho a la educación para que, en cada territorio, se dé un 

acompañamiento integral a las trayectorias escolares de niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes.

Trabajo 
articulado



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

13

Investigación en las instituciones de educación superior

Equipos conformados por docentes y estudiantes de los institutos de educación 

superior de Entre Ríos participarán del estudio provincial de investigación sobre 

secundaria rural. La convocatoria realizada por la Dirección de Educación Superior 

y la Coordinación de Evaluación e Investigación Educativa del Consejo General de 

Educación tiene como propósito contribuir al fortalecimiento de los equipos y la 

institucionalización de la investigación en el nivel superior.

La propuesta genera un espacio de investigación dentro del propio CGE para 

producir conocimiento con rigor científico en relación a la educación entrerriana y 

establece estrategias de acompañamiento y formación teórico metodológica 

para los equipos intervinientes.  Las líneas de investigación definidas abordaron 

temáticas prioritarias para la formación docente y técnico profesional, de acuerdo 

con las definiciones político educativas específicas para el nivel en base a las 

particularidades del contexto socio histórico actual.

En 2020 se recibieron 22 proyectos de investigación y en la última semana de 

diciembre finalizó el proceso de evaluación y selección para participar del estudio 

provincial «Educación Secundaria Rural Entrerriana: condiciones para la 

enseñanza».  Nueve de ellos resultaron viables y el resto está en proceso de 

estudio para determinar su factibilidad.

Las narrativas presentadas por docentes de institutos superiores de la provincia, 

de formación docente y técnica, públicos y privados, fueron evaluadas por la 

Comisión ad hoc de acuerdo a los criterios detallados en la Disposición 22/20 DES. 

Este grupo está integrado por el referente del área de investigación del equipo 

técnico pedagógico de la Dirección de Educación Superior y evaluadores externos 

pertenecientes a distintas instituciones del nivel de la región y un especialista en el 

campo de la investigación.

La realización del estudio de investigación sobre educación rural se desarrollará 

en seis etapas: construcción del problema de investigación, marco teórico y 

estado del arte, diseño metodológico e instrumentos de recolección de la 

información, trabajo de campo, desgrabación, lectura y sistematización de la 

información y aportes al informe final de investigación. Se desarrollará desde 

marzo próximo hasta febrero de 2022.

En otro punto se prevé un dispositivo de formación que incluye instancias 

virtuales y presenciales, a cargo de la doctora Dora Luján Coria, experta de 

Metología de Investigación, quien acompañará el proceso formativo y el 

desarrollo del proyecto de investigación.
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Licitaciones para nuevo edificio en 

Rosario del Tala y ampliación en Cerrito

El Gobierno de Entre Ríos publicó los llamados a licitación para las construcciones del nuevo edificio de la Escuela Secundaria y 

Superior Nº 1 Cesáreo Bernaldo de Quirós de Rosario del Tala, departamento Tala, y de aulas en la Escuela Secundaria Nº 41 

Colegio Nacional de Cerrito, Paraná.

Los presupuestos oficiales son 264 millones de pesos para el edificio en Rosario del Tala y de 17 millones de pesos para la 

ampliación en Cerrito. Las ofertas se conocerán el 5 y 12 de febrero, respectivamente.

Rosario del Tala

La construcción del nuevo edificio para la Escuela Secundaria y Superior N° 1 Cesáreo Bernaldo de Quirós será la concreción de un 

viejo anhelo de la comunidad educativa. Estará destinado a albergar la asistencia de estudiantes de los profesorados en Artes 

Visuales y Música en el nivel superior y de estudiantes secundarios de los bachilleratos en Artes Visuales con especialidad en 

Producciones Visuales y de Música con especialidad en Producción Musical en Vivo. También se desarrollan talleres infantiles y de 

formación artística básica para adolescentes y adultos en la educación no formal.

El presupuesto oficial de la obra es de $ 264.170.376 con un plazo de ejecución de 910 días corridos.

El proyecto prevé un edificio acorde al programa de necesidades complejo y específico para cada tipo de usuario y contenido 

curricular. Se contempla un sector pedagógico, un sector de servicios, y un sector de gestión, administración y apoyo. El diseño se 

define en un edificio en forma de u, tipológicamente abierto, para profundizar la integración y comunicación de todas las áreas en 

sí.

Sector pedagógico de 12 aulas:  biblioteca, laboratorio, gabinete de audio perceptivo, salón de usos múltiples y una para cada 

taller (Plástica, Tecnología, Cerámica, Pintura, Escultura, Grabado, Música y Teatro, Danza y Expresión Corporal)

Sector de servicios: dos grupos sanitarios, un sanitario para discapacitados, vestuario, depósitos, cocina, comedor y sanitarios para 

docentes.

Sector de gestión, administración y apoyo: Dirección, Vicedirección, Secretaría, Coordinación Pedagógica, Gabinete, 

Cooperadora, Sala de Docentes y Preceptores, con sus respectivos sanitarios.

Cerrito

El proyecto estipula la ampliación del establecimiento educativo que consta de cuatro aulas, Secretaría, Dirección, Preceptoría y 

un hall de distribución con escalera y ascensor. El presupuesto es de $ 17.823.924 con un plazo de ejecución de 240 días corridos.

El edificio del ex Colegio Nacional de Cerrito se ubica sobre avenida Racedo y Enrique Albornoz. Asisten alrededor de 400 alumnos 

divididos en un ciclo básico (turno mañana) con dos divisiones y sus tres modalidades: Economía y Gestión de las Organizaciones, 

Humanidades y Ciencias Sociales y Ciencias Naturales (tarde).

En los turnos vespertino y noche alberga al Instituto Técnico Superior de Cerrito donde se cursan las carreras en Agroecología y 

Gestión y Administración de Empresas Agropecuarias y los profesorados de Educación Primaria y Especial.

Profesionalización
docente
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