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Comenzaron las clases presenciales 
en todas las escuelas de la provincia



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

Se realizó la presentación de proyectos de capacitación docente a través del 

Sistema de Administración de Gestión Educativa (SAGE), única vía para el 

reconocimiento de puntaje de las propuestas de formación.

Con este nuevo sistema, el Consejo General de Educación tiene una mejor 

organización en la presentación de los proyectos de capacitación docente y en su 

evaluación interna y externa. En tanto que el oferente podrá saber en tiempo real 

cuál es la situación del proyecto, ver la evaluación de cada una de las áreas 

involucradas y hacer un seguimiento completamente digital.

Una vez vencido el plazo se confeccionó el listado de cursos aprobados con su 

correspondiente puntaje. La información será pública y el docente podrá 

corroborar si la propuesta de formación que le ofrecen tiene un reconocimiento.

Además, el circuito administrativo es completamente digital en el SAGE: carga de 

proyecto, evaluación, monitoreo, actas de aprobación y los certificados en el 

legajo del docente.

Presentación digital de proyectos de capacitación docente

Comenzó la vacunación a personal de escuelas de Entre Ríos

Se inició en Entre Ríos la vacunación contra la COVID-19 para el personal de 

escuelas dependientes del Consejo General de Educación. En este primer turno 

fueron vacunadas 166 personas, entre docentes y auxiliares de la modalidad 

Especial que trabajan en las escuelas de Educación Integral N° 9 San Francisco de 

Asís y N° 19 Nuestra Señora de la Divina Providencia de la ciudad de Paraná.

En cuanto a la planificación para la vacunación de agentes del CGE se prioriza a 

quienes trabajan en escuelas integrales, teniendo en cuenta que su tarea diaria, a 

diferencia del resto de los niveles y modalidades, no puede prescindir del 

contacto con los estudiante.

Los padrones se confeccionan en red junto a las direcciones departamentales de 

escuelas y las coordinaciones departamentales de Salud en todo el territorio 

provincial.

La aplicación de la vacuna a trabajadores de la educación se dio en el marco de la 

campaña que lleva adelante el Gobierno de Entre Ríos y que en estos momentos 

es de manera simultánea para adultos mayores de 70 años, fuerzas policiales y 

personal de escuelas.

La decisión fue vacunar primero al universo de agentes que trabaja en las escuelas 

de Educación Especial y Educación Inicial, donde los docentes tienen contacto 

más cercano con sus estudiantes, para luego continuar con los demás niveles y 

modalidades del sistema educativo.

La aplicación inició en el Hogar Don Uva y contó con la presencia del gobernador, 

Gustavo Bordet; la ministra de Salud, Sonia Velázquez y el director general de 

escuelas, Martín Müller.

El Consejo General de Educación y la Dirección de Epidemiología del 

Ministerio de Salud establecieron acciones conjuntas para evitar contagios de 

COVID-19 y las recomendaciones para registrar y actuar ante casos 

sospechosos, confirmados y contactos estrechos en las instituciones 

educativas de Entre Ríos.

Ambos organismos elaboraron los siguientes documentos, disponibles para 

descargar en recuadro junto a otras normativas relacionadas.

COVID-19: recomendaciones y manejo de casos 

en instituciones educativas
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Planificación
institucionalAcuerdo paritario con los gremios docentes

El Consejo General de Educación y los gremios de trabajadores de la educación 

acordaron el procedimiento para la aplicación de la prioridad de los listados de 

oposición vigente específica y no específica, en todos los ordenamientos 

generados en el proceso de regularización.  El avance alcanzado en el marco de la 

paritaria de comisiones se firmó en la Secretaría de Trabajo.

El acuerdo, de aplicación inmediata, se utilizará en los concursos de suplencias de 

ascenso en la Educación Inicial y la Educación Primaria con sus modalidades de 

acuerdo al ordenamiento que el mismo documento establece (descarga en 

recuadro).

Es resultado de los encuentros semanales realizados entre las partes en el marco 

de la Comisión Negociadora de la Paritaria de Condiciones Laborales, en la que 

también se avanzó sobre el proceso de vacunación, la infraestructura escolar y la 

salud laboral.

Fue homologado por la Secretaría de Trabajo y los miembros paritarios del 

Consejo General de Educación, AGMER y AMET.

Insumos de higiene y seguridad para las escuelas de Entre Ríos

El Consejo General de Educación inició el envío de insumos de limpieza, higiene y 

seguridad a todas las instituciones educativas de Entre Ríos. Barbijos, jabón 

líquido y sus dispensadores, servilletas de papel y alcohol etílico y sus 

atomizadores llegarán a las 17 direcciones departamentales de escuelas, desde 

donde se distribuirán a cada escuela e instituto de todos los niveles y 

modalidades.

La compra se realizó mediante proceso de contratación pública y representa un 

adicional a las partidas regulares y extraordinarias de Bienes de Consumo que se 

han transferido en los últimos meses para la compra de estos mismos artículos y 

elementos. En este caso, la compra centralizada permite adquirir productos en 

forma mayorista, a un menor costo y dentro de un procedimiento transparente, lo 

que redunda en una mayor eficiencia en las cuentas del Estado.

La inversión del Gobierno de Entre Ríos fue de 7.99 millones de pesos, que se 

suman a los más de 17 millones de pesos transferidos a las DDE a fines de febrero 

para el mismo fin. 100000 barbijos

16000 litros de alcohol etílico

16000 litros de jabón líquido

3200 rollos de servilletas de papel

8310 atomizadores para alcohol

2840 dispensadores de jabón líquido

Detalle de compra



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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Entre Ríos proyecta la formación escolar 

en datos geoespaciales

La tecnología satelital argentina, una de las más importantes del mundo, llegará a 

las escuelas entrerrianas. El Consejo General de Educación trabaja en conjunto 

con el Ente Región Centro y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales para 

implementar el Programa 2Mp en Entre Ríos.

El Programa 2Mp promueve la inclusión de tecnología satelital en la enseñanza a 

través del diseño, el desarrollo y la implementación de software específico, 

contenidos digitales y actividades destinadas a docentes y alumnos de las 

instituciones educativas del país.

En función a este propósito se desarrollan una serie de líneas de trabajo 

destinadas a mejorar la enseñanza, a proporcionar herramientas tecnológicas de 

vanguardia a niños y jóvenes para favorecer su inclusión en el ámbito laboral y a 

promover la democratización del acceso a la información de origen satelital.

Dentro del programa, la CONAE ha desarrollado el Software 2Mp que está 

pensado como un entorno en donde los docentes pueden generar y desarrollar 

propuestas de enseñanza. No es simplemente una herramienta que muestra o 

transmite cierta información sino un espacio donde docentes y alumnos pueden 

actuar e interactuar entre sí haciendo uso de una variedad de fuentes de 

información enriquecidas ampliamente por la presencia de imágenes satelitales.

Diplomatura en Liderazgo y Gestión del Deporte

El Consejo General de Educación, el Centro de Acciones Olímpicas José Benjamín 

Zubiaur con sede en el Colegio Nacional de Concepción del Uruguay y la 

Asociación de Participantes de la Academia Olímpica Argentina avanzaron en la 

creación de la Diplomatura de Extensión Universitaria en Liderazgo y Gestión del 

Deporte.

Tiene como propósito la formación de recursos humanos para participar en el 

desarrollo de la actividad deportiva, desde una concepción amplia y abierta, y 

procura asegurar el derecho de la población de poder integrarse y acceder a 

instancias educativas a partir de sistemas y procesos de calidad, planificados y 

responsables.

Está destinada a docentes de Educación Física; dirigentes de organizaciones del 

deporte; funcionarios gubernamentales del área del deporte; técnicos deportivos; 

profesionales, técnicos e idóneos de ciencias afines al deporte y todo interesado 

en el liderazgo y gestión de organizaciones del deporte. Además, prevé el 

otorgamiento de puntaje en la carrera docente.

De la reunión, que se llevó a cabo este martes por la mañana en el organismo 

educativo provincial, participaron Martín Müller; Belén Nesa, directora de 

Educación Física del CGE; José Laurito, presidente de la Comisión Administradora 

del Río Uruguay e impulsor del Centro de Acciones Olímpicas José Benjamín 

Zubiaur y Adrián Romani y Antonio Bachmann, representantes de la Asociación 

de Participantes de la Academia Olímpica Argentina.



En el marco del Mes de la Memoria 2021 (Decreto Provincial 492/12) y al 

conmemorarse 45 años del último Golpe el CGE invitó a la comunidad educativa 

repensar nuestro pasado reciente en términos políticos, económicos y sociales, 

participando en las siguientes acciones desde el aula y desde nuestras casas.

Todas las convocatorias de actividades tendrán su soporte virtual y los recursos 

estuvieron disponibles en el Portal Aprender.

Las acciones propuestas fueron en su mayoría virtuales, se transmitieron a través 

del canal de youtube del programa y redes oficiales. 

Las actividades ofrecidas estuvieron pensadas y organizadas conjuntamente con 

los y las referentes departamentales de educación y memoria, que realizaron 

tareas en sus territorios en el marco de la Resolución 1312/16 CGE.

Actividades por el mes de la Memoria
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Educación Inicial propuso un ciclo de charlas 

Se realizó la última charla de un ciclo de exposiciones, que comenzó en el mes de 

febrero. La charla estuvo a cargo de Patricia López y de Georgina Hirchsfeld, 

quiénes llevaron adelante el encuentro denominado “Educación Sexual Integral: 

infancia y subjetividad”, donde se consideraron algunas líneas de trabajo para el 

abordaje de los ejes que la Educación Sexual Integral propone para el Nivel Inicial, 

y la relevancia de la implementación de la ESI en las instituciones educativas. 

La reunión virtual, contó con la asistencia de equipos directivos y supervisoras 

entrerrianas, fue la tercera de una serie de charlas brindadas por el Equipo Técnico 

Pedagógico de la Dirección de Inicial.

En este sentido, el Equipo Técnico Pedagógico elaboró una serie de documentos 

escritos donde se explicitaron los temas trabajados en el ciclo de exposiciones. Se 

ha realizado una revisión de los mismos, incorporando sugerencias de redacción y 

de estilo.

Acciones de la Dirección de Educación Física

Encuentro de la Dirección de Educación, con la Asistente Social Carina Scipione y 

autoridades del INTA para lograr acuerdo de colaboración entre Instituciones, 

para trabajar proyectos sustentables en plantas campamentiles y fomentar la 

sensibilización y concientización de los problemas ambientales en estudiantes de 

todos los niveles y modalidades.

La directora de Educación Física de la provincia, Lic. Belén Nesa mantuvo un 

encuentro con referentes de la “coordinación de prevención de enfermedades 

crónicas no transmisibles” del Ministerio de Salud de nuestra provincia, para 

establecer diferentes actividades conjuntas en el mes de abril, el cual por 

calendario escolar es el “mes de la actividad física y la salud”.

Educación Superior

Se realizaron reuniones con las diferentes sedes que llevarán adelante durante el 

2021 la propuesta del Profesorado Técnico: con rectores, administrativos y 

docentes de Paraná, Concordia, Gualeguaychú y Uruguay. Trabajamos en el PEAJ 

de nivel superior, culminando la diagramación de las diferentes acciones que se 

prevee llevar adelante durante el presente año. 

Se desarrollaron asistencias técnicas territoriales a distintas instituciones que 

presentaban dificultades para la organización de las propuestas formativas en 

contexto de presencialidad, no presencialidad y/o mixta.

La Dirección de Educación Primaria hizo un trabajo territorial en escuelas de las 

Aldeas: Salto, Grapschental y Spatzenkutter del departamento Diamante, con 

motivo de acompañar en el inicio del ciclo lectivo 2021.

El acompañamiento se llevó adelante junto a otras Direcciones de Nivel y 

Modalidades y Departamentales de Escuelas de Villaguay, Tala y Federal a fines de 

dialogar con los equipos institucionales acerca del regreso a la nueva 

presencialidad y abordaje de protocolos.

Visitas a Escuelas Primarias

Aprendizajes 
significativos 



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
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Contratos para cuatro obras de infraestructura escolar

El gobernador Gustavo Bordet firmó esta mañana los contratos de inicio de obras 

de infraestructura escolar en Entre Ríos por un monto aproximado a los 430 

millones de pesos para nuevos edificios, ampliaciones y reparaciones en cuatro 

escuelas de Gualeguaychú, Urdinarrain, Federal y Las Achiras.

Las obras

- Construcción del nuevo edificio de la Escuela de Enseñanza Técnica N° 2 José 

María Colombo de Gualeguaychú, primera etapa. Empresa Ernesto Ricardo 

Hornus SA.

- Ampliación y refacción de la Escuela de Enseñanza Técnica Nº 18 Manuel Savio 

de Urdinarrain, departamento Gualeguaychú, primera etapa. Empresa Peterson.

- Ampliación y reestructuración de la Escuela de Educación Integral Nº 13 Julio 

Quirós de Federal. Empresa Peterson.

- Reparación total y construcción de cocina, comedor y sanitarios de la Escuela Nº 

60 Vicente Fidel López de Las Achiras, departamento Federal. Empresa Peterson.

Trabajo 
articulado

Convenio con UADER para pasantías de estudiantes

Estudiantes de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de 

Entre Ríos (UADER) tendrán la oportunidad de realizar pasantías educativas en el 

Consejo General de Educación (CGE) tras la firma del convenio entre ambos 

organismos que posibilita la extensión, investigación y desarrollo.

El acuerdo, rubricado por Martín Müller y Daniela Dans, decana de la FCyT, 

permitirá a estudiantes de las carreras Licenciatura en Sistemas de Información y 

Analistas en Sistemas, realizar observaciones y prácticas académicas en el 

organismo educativo provincial. 

El programa de pasantías que se instrumentará en las dependencias del CGE 

tendrá por objeto complementar la especialidad teórica de la carrera que cursan 

los pasantes con tareas que sean afines y adquirir habilidad en el ejercicio de la 

profesión elegida y contacto con tecnologías actualizadas.



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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Profesionalización
docente
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Trabajo articulado con UNER y UADER 

para fortalecer la educación superior

El Consejo General de Educación avanzó en acciones conjuntas con la Universidad 

Nacional de Entre Ríos y la Universidad Autónoma de Entre Ríos.

A través de la Dirección de Educación Superior, el CGE firmó un convenio con la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER avanzar en una producción 

editorial sobre partituras. Involucra al Instituto de Formación Docente Escuela 

Municipal de Música Justo José de Urquiza de la ciudad de Victoria y al CGE con el 

objeto de colaborar en la coedición del libro de partituras para piano Entre Ríos, 

música de mi terruño y en el desarrollo de un recorrido digital interactivo sobre 

esta experiencia.

El material será distribuido en instituciones educativas de la provincia y el 

recorrido digital interactivo se difundirá a través del Portal Aprender y otras 

plataformas institucionales.

Otro de los propósitos del trabajo conjunto consiste en recopilar la autorización 

de los autores o de sus herederos, para que la partitura de la versión de piano de la 

obra elegida sea publicada en el libro con fines didácticos. Suministrar los datos 

biográficos de los autores, las pistas con las versiones sonoras que alimentarán los 

códigos QR y los datos fehacientes de dichas versiones.

Enfermería: trayectorias formativas con UADER

Autoridades del CGE y la Universidad Autónoma de Entre Ríos se reunieron con el 

propósito de fortalecer la oferta académica en Enfermería que tiene la provincia. 

La idea es avanzar en la articulación entre la formación superior no universitaria 

que ofrecen el CGE y las universidades, generar trayectorias formativas que 

empiecen en la escuela secundaria y que terminen en la universidad, además de 

articular la oferta que Entre Ríos ofrece en Enfermería.

Tanto CGE como UADER son formadores de enfermeros y el objetivo es firmar un 

acuerdo para que los interesados en la propuesta accedan al trayecto de 

licenciatura universitaria.

Concepto docente digital

El Consejo General de Educación implementó el registro anual de evaluación docente 

digital a través de SAGE, luego de un desarrollo conjunto entre el Tribunal de 

Calificaciones y Disciplina y la Dirección de Informática y Sistemas, que permitirá 

agilizar, despapelizar y desburocratizar el trámite del concepto.

Se empezará a utilizar para la carga del concepto 2020, la cual está disponible hasta el 

31 de mayo junto con la autoevaluación del docente. En cuanto al concepto 2021, la 

carga estará habilitada hasta el 23 de diciembre y la autoevaluación en dos períodos: 

del 28 de junio al 9 de julio (opcional) y del 22 de noviembre al 23 de diciembre.

El Tribunal de Calificaciones y Disciplina está abocado a la organización de un 

cronograma de capacitaciones para supervisores e instituciones educativas, con el 

objetivo de socializar y acompañar en la implementación del sistema.

El concepto docente digital es parte del proceso integral de digitalización de la 

administración del sistema educativo entrerriano que lleva adelante el Consejo 

General de Educación.

Listados de suplencias de ascenso

El Consejo General de Educación puso en vigencia los listados departamentales de suplencias de ascenso para la Educación Inicial y Educación Primaria con sus 

modalidades, correspondientes al concurso convocado por Resolución 1428/17 CGE y confeccionados por Jurado de Concursos de acuerdo a la normativa concursal 

vigente.

Los listados se exhibirán en el Sistema Informático de Evaluación Docente (SIED) desde el miércoles 10 de marzo y por el término de tres días hábiles. También se pueden 

descargar en los enlaces a continuación.

En el plazo de cinco días hábiles se convocará al acto de adjudicación de los cargos de ascenso en el marco de las resoluciones 230/20, 898/20, 987/20 y 220/21 CGE.

Una vez realizado el concurso con los nuevos listados se regularizará la situación de los docentes.



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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Mi Hogar Seguro
El Consejo General de Educación y Energía de Entre Ríos SA dieron inicio a «Mi 

Hogar Seguro», un programa de capacitaciones en el trayecto formativo 

Montador Electricista Domiciliario con el objetivo de realizar instalaciones 

eléctricas en hogares de Entre Ríos en situación de vulnerabilidad y con tarifa 

social.

La formación de los estudiantes está cargo de la Dirección de Educación Técnico 

Profesional a través de su área de Formación Profesional y la unidad de gestión de 

Aula Taller Móvil. El trayecto formativo empezó en la localidad de Racedo, 

departamento Diamante, y se extenderá a toda la provincia.

Producción y
conocimiento
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Se creará un Centro de Formación Profesional en Crespo
El Consejo General de Educación y la Municipalidad de Crespo firmaron un 

convenio de colaboración mutua para la creación de un Centro de Formación 

Profesional que brindará dos trayectos: Electricista Industrial y Soldador, ambas 

con certificaciones intermedias de Auxiliar Electricista Industrial y Soldado Básico, 

todas con validez nacional.

Las actividades se realizarán en un espacio otorgado por el municipio, mientras 

que el organismo educativo provincial otorgará las horas cátedra necesarias y el 

apoyo técnico-pedagógico al personal docente y de conducción del CFP.

Además, y acorde a las necesidades de formación de la ciudad de Crespo y de la 

microrregión conformada junto a las localidades, comunas y juntas de gobierno 

aledañas, se garantizará el potencial desarrollo de los sectores de la producción 

industrial, agrícola y de los servicios que pretendan mejorar la competitividad de 

las empresas, la calidad ambiental y el desarrollo sustentable.

El CFP también podrá celebrar convenios específicos para el asesoramiento 

permanente y acciones conjuntas con la Municipalidad de Crespo, comunas, 

juntas de gobierno de la microrregión, entidades de Ciencia y Tecnología, 

empresas e industrias para que atiendan la formación y preparación de sus 

egresados.

Inscripción al Plan FinEs 2021
La Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos informa que está abierta la 

inscripción al Plan de Finalización de Estudios, FinEs, para terminar la primaria y 

secundaria durante el ciclo lectivo 2021.

En Entre Ríos está destinado a mayores de 18 años que no hayan completado la 

escolaridad primaria y para quienes hayan egresado de la secundaria hasta el 2015 

como estudiantes regulares y adeuden materias.

La inscripción se realiza de manera centralizada para todo el país a través de la página 

web del Ministerio de Educación de la Nación hasta el viernes 26 de marzo, inclusive. 

Luego se completará con la presentación de la documentación requerida en la 

escuela sede.

Las instituciones educativas sede del FinEs serán informadas por las coordinaciones 

de Educación de Jóvenes y Adultos en cada uno de los departamentos.



Vacunación
a Docentes
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Comenzó la vacunación a personal de escuelas de Entre Ríos
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