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Se firmó el acuerdo paritario salarial con los gremios docentes 
y se ratificaron los acuerdos de Comisiones Laborales



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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Acuerdos con los gremios docentes

El gobierno provincial, representado por el presidente del Consejo General de 

Educación (CGE), Martín Müller, homologó con los representantes de la 

Asociación Gremial de Magisterio de Entre Ríos (Agmer), la Asociación del 

Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet), el Sindicato Argentino de Docentes 

Particulares (Sadop) y la Unión Docentes Argentinos (UDA) el aumento salarial del 

35 por ciento para el sector docente. De esta forma, se formaliza la aceptación de 

la propuesta salarial que el gobierno propuso a los gremios la semana pasada.

Asimismo, se rubricó un acuerdo que jerarquiza la carrera docente. La provincia y 

los gremios acordaron una jerarquización de la carrera docente, a partir de la 

modificación de la mecánica de concursos. El avance alcanzado en el marco de la 

paritaria de comisiones laborales, se firmó en la Secretaría de Trabajo.

En este marco, se reforzó el resultado obtenido en los encuentros semanales 

realizados entre las partes, en el marco de la Comisión Negociadora de la Paritaria 

de Condiciones Laborales, donde también se avanzó sobre el proceso de 

vacunación, la infraestructura escolar, la salud laboral y la jerarquización de la 

carrera docente.

Entre Ríos reafirmó la prioridad de las clases presenciales

Las autoridades del Consejo General de Educación, en reunión remota con las 17 

direcciones departamentales de escuelas de Entre Ríos, reafirmaron la intención 

de priorizar y sostener las clases presenciales bajo los protocolos de higiene y 

seguridad aprobados de manera federal.

Martín Müller estuvo al frente de una videoconferencia junto a los tres vocales 

políticos del organismo y todos los directores departamentales de escuelas, en la 

que ratificaron la continuidad de las clases presenciales en la provincia.
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Plani�cación institucional

Ciclo de formación para personal del CGE

El Consejo General de Educación presentó «Hacia un nuevo Consejo», ciclo 

de formación orientada al personal administrativo y de servicios auxiliares del 

organismo. Las capacitaciones son de carácter bimodal y tienen como 

objetivo profesionalizar a los agentes y mejorar la tarea de la administración 

pública.

La propuesta estará a cargo de diferentes direcciones y coordinaciones del 

organismo educativo provincial y de docentes de la Facultad de Ciencias de la 

Gestión de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, a través de un convenio 

que firmaron durante el lanzamiento Martín Müller y Carlos Cuenca, decano.

Los trayectos se cursarán de manera mixta, una parte presencial y otra virtual 

a través de la plataforma Atamá, el portal de aprendizaje digital del CGE. Se 

extenderán hasta julio y contarán con instancias de evaluación. Está 

disponible para empleados que desempeñan sus funciones en el organismo 

central y luego se extenderá a quienes trabajan en los 17 departamentos de la 

provincia, en este caso solo de manera virtual.

La instancia formativa cuenta con estos tramos:

 Asistente administrativo de Atamá

 Herramientas colaborativas para la gestión administrativa

 Sistema Administrativo de Gestión Educativa (SAGE)

 Comunicación en sus distintos formatos

 Servicio de atención al público

 Archivología y gestión documental
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Bienes de Consumo 2021

Plani�cación institucional

Cuidarnos para cuidar la escuela

Ministras y ministros de Educación de las 24 jurisdicciones del país y del titular de 

la cartera educativa nacional, Nicolás Trotta, dieron a conocer el comunicado 

“Cuidarnos para cuidar la escuela”, el mismo se publicó al finalizar la reunión del 

Consejo Federal de Educación.

El documento
Debido al aumento de casos de COVID-19 que se vienen registrando en las 

últimas semanas, las y los ministros de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires ratificamos nuestro compromiso de priorizar la apertura de las 

escuelas y el sostenimiento de clases presenciales en todo el país, bajo 

condiciones de seguridad sanitaria y el cuidado de la salud de la comunidad 

educativa.

Ratificamos la decisión acordada federalmente de sostener la presencialidad 

cuidada en nuestras escuelas. Esta decisión nos obliga a continuar ejerciendo un 

permanente seguimiento de la situación epidemiológica en cada una de las 

jurisdicciones, asumiendo que existen responsabilidades ineludibles para el 

retorno a una presencialidad, que nos convoca a un trabajo compartido entre el 

Estado nacional, los gobiernos educativos de cada jurisdicción, los equipos 

docentes y directivos, las y los estudiantes y familias.

El retorno a las aulas es un hecho en todo el país y trabajamos para seguir 

consolidando este regreso: definimos, acordamos y aplicamos protocolos que 

hoy permiten habitar las escuelas con tranquilidad y prudencia, como así también, 

monitoreamos cotidianamente la aplicación de los mismos y su efectividad.

Cada vez que se activan los procedimientos ante casos sospechosos, reafirmamos 

las diversas herramientas de protección de las que no podemos prescindir y la 

importancia de mantener las puertas abiertas de las instituciones educativas para 

garantizar no sólo el derecho a la educación de nuestras niñas, niños y 

adolescentes, sino un ámbito de acompañamiento y contención.

Ante el avance de la denominada segunda ola y la preocupación compartida de 

evitar un crecimiento exponencial de contagios, hacemos público nuestro 

compromiso con la presencialidad y el cuidado de la comunidad educativa; 

convocamos a que entre todas y todos cuidemos la escuela que tanto valoramos 

tomando las decisiones adecuadas en los ámbitos de reuniones privadas.

La evidencia disponible, tanto a nivel nacional como internacional, nos permite 

afirmar que en las instituciones educativas no se potencian los contagios del 

personal docente o de estudiantes. Por el contrario, en muchos casos los 

controles aplicados hasta el presente han permitido la detección de los mismos.

La escuela es un espacio donde se fiscaliza la aplicación de protocolos de manera 

cruzada: directivos, docentes, auxiliares, estudiantes y familias realizan un control 

cotidiano de aquello que sucede al interior de las instituciones educativas 

fortaleciendo la seguridad de quienes la habitan cotidianamente.

Hasta tanto la situación epidemiológica lo permita, mantendremos una 

presencialidad cuidada, en base a todos los acuerdos federales vigentes, y 

mediante la aplicación y control riguroso de los protocolos.

De presentarse la necesidad de efectuar cierres parciales o totales, tomaremos las 

decisiones teniendo en cuenta la menor unidad geográfica y previendo los 

escenarios que hagan posible la pronta vuelta a las aulas en cuanto se presente 

una ventana de oportunidad, que resguarde el bienestar de la comunidad 

educativa y de la sociedad en su conjunto.

Para sostener los cuidados, nos sentimos en la obligación de solicitar a las familias 

de nuestras y nuestros estudiantes que tomen todos los recaudos necesarios para 

que las actividades sociales de sus hijas e hijos se restringen sólo a las 

indispensables, evitando los encuentros en espacios cerrados, teniendo en claro 

que en las actividades sin protocolos establecidos se están produciendo altos 

índices de contagios.

La Dirección de Finanzas del Consejo General de Educación informa la partida 

anual de Bienes de Consumo para todas las instituciones educativas de Entre 

Ríos, que se depositarán con frecuencia mensual durante el período de clases 

comprendido entre marzo y diciembre.

Los importes tienen como único destino la compra de artículos de limpieza, 

útiles y materiales eléctricos. La inversión total anual del Gobierno de Entre 

Ríos por este concepto será superior a los 49 millones de pesos, 

independientes de las partidas especiales por COVID-19 y del envío de 

insumos de higiene y seguridad comprados de manera centralizada por el CGE 

y distribuidos a los departamentos.

Las transferencias correspondientes a marzo y abril (9.37 millones de pesos) 

están acreditadas en las cuentas bancarias de las direcciones departamentales 

de escuelas, que realizan el pago a cada institución y luego rinden esos fondos 

a través de su División Contable.



6

Plani�cación institucional

Formulario Único de Asistencia Técnica

La Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación Pedagógica pone a 

disposición el Formulario Único de Asistencia Técnica para canalizar consultas, 

dudas, reclamos y pedidos de asistencia respecto del equipamiento, 

infraestructura y plataforma digital que utilizan las instituciones educativas 

entrerrianas. El enlace al formulario está disponible de manera permanente en la 

página de inicio del sitio web del Consejo General de Educación.

El FUAT está destinado a estudiantes, docentes, directivos y referentes técnicos de 

todos los niveles y modalidades que tengan un dispositivo y/o infraestructura de 

educación digital brindados por programas nacionales y provinciales en los 

últimos años, como netbooks, tablets, piso tecnológico, servidores y servicio de 

internet de Conectar Igualdad, Primaria Digital, Inicial Digital, Aprender 

Conectados, Plan Nacional de Conectividad Escolar y otros.  

La consulta y seguimiento será autogestionada por el usuario. 

Gestiones a través del FUAT

 Inconvenientes con los dispositivos digitales: desbloqueo, asistencia, 

garantías, robo o hurto dentro de la escuela

 Problemas con el servidor central en la nube

 Solicitud de acceso a la Plataforma Federal Juana Manso

 Consultas sobre GSuite/Workspace y el uso de cuentas institucionales



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  signi�cativos 
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Arte y memoria

El Programa Educación, Derechos Humanos y Memoria Colectiva y la 

Coordinación de Educación Artística del Consejo General de Educación convocan 

al Seminario Taller «Arte y memoria: Amanda Mayor. Recorridos posibles para 

pensar la pedagogía de la memoria desde las aulas», dirigido a educadores de 

todos los niveles y modalidades y estudiantes avanzados de institutos de 

formación docente y docentes de radios educativas. 

La inscripción de la propuesta estará abierta durante el mes de abril y representa 

una nueva oportunidad para reflexionar sobre el pasado reciente, nuestro 

presente y nuestro futuro, ofreciendo este trayecto formativo para la construcción 

de espacios de diálogo, intercambio y producción en la formación docente.

Detalles del seminario

La segunda edición de esta instancia de formación para pensar la pedagogía 

de la memoria desde distintos lenguajes artísticos se realizará con encuentros 

presenciales y virtuales. Se promueve el trabajo con guías de lecturas, 

materiales audiovisuales y el material bibliográfico correspondiente para la 

posterior producción de un escrito a modo de intervención en los foros debate, 

que estarán habilitados para la participación por un periodo de 15 días.

Lanzamiento anual del Programa Ajedrez Educativo

El Programa Ajedrez Educativo invitó a estudiantes de primaria y secundaria de 

Entre Ríos al primer encuentro provincial digital de ajedrez, en el marco del 

lanzamiento anual del programa que depende de la Coordinación de Políticas 

Socioeducativas del Consejo General de Educación.

Se disputó en la plataforma global Lichess. También se realizó la apertura anual 

del programa por el canal de YouTube del CGE con la actuación del grupo Tocada 

Movida, que enseña el ajedrez a través de la música.

Enfocá tu Mirada 2021

El Programa de Educación Ambiental invitó a participar en la 14ª edición del 

concurso de fotografía ambiental Enfocá tu Mirada «Las formas del agua 

entrerriana», destinado a estudiantes y docentes de todos los niveles y 

modalidades y al público en general.

La temática este año propone abordar la identidad territorial como construcción 

cultural condicionada por la relación con la naturaleza y un proceso educativo que 

posibilite el conocimiento de la importancia del agua, en todas las expresiones de 

la vida, desde la creación de un mensaje a través de una imagen fotográfica que 

contribuya a su cuidado y valoración.

El jurado de esta edición está integrado por la Secretaría de Turismo, la Secretaría 

de Cultura, el Instituto Audiovisual, el Instituto Provincial de Discapacidad y el 

Consejo General de Educación.
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Aprendizajes  signi�cativos 

Me activo, me cuido, nos cuidamos

La Dirección de Educación Física del Consejo General de Educación y la 

Coordinación de Prevención de Enfermedades Crónicas no Transmisibles del 

Ministerio de Salud invitaron a participar del concurso «Me activo, me cuido, nos 

cuidamos» que buscó promover la actividad física, hábitos de vida saludable y 

generar conciencia sobre su importancia. 

Es de modalidad colectiva y colaborativa, a través de la presentación de 

propuestas/actividades que mejoren los entornos escolares saludables y que 

consideren uno o varios de estos cuatro ejes: actividad física, alimentación 

saludable, ambiente libre de humo de tabaco y COVID-19. 

El proyecto contó con el trabajo interdisciplinario de la mayor cantidad de áreas 

curriculares y debe ser desarrollado para ejecutarlo en la comunidad educativa 

que lo origina.

Las propuestas destacadas recibirán material deportivo y educativo para su 

institución educativa.

Concurso literario Espejos

El Programa Educación, Derechos Humanos y Memoria Colectiva invitó a 

participar de la segunda edición del concurso literario Espejos: reflexionar sobre 

los genocidios como práctica social y política, destinado a docentes y estudiantes 

de Educación Secundaria (con sus modalidades) y Educación Superior. 

Las piezas literarias deberán estar referidas a acontecimientos vinculados a los 

genocidios que ocurrieron a lo largo de la historia de la humanidad y deben ser 

tratadas en narrativa histórica o de ficción. El tema y su anclaje en la historia serán 

de libre elección dentro de un temario sugerido en las bases del concurso.

Capacitaciones a docentes de Educación Inicial

La Dirección de Educación Inicial gestionó, junto al Equipo del Departamento 

Técnico Pedagógico, la primera de una serie de capacitaciones para docentes, 

denominada “Educación Sexual Integral – Eje Afectividad”. La misma se ha llevado 

adelante desde el 23 de abril hasta las primeras semanas de junio. En este sentido, 

se colabora con la organización de los cronogramas de participación de las 

diferentes Zonas de Supervisión, como así también, se lleva adelante la difusión, 

inscripciones, registro de asistencia y recepción de consultas. En esta oportunidad 

participaron docentes, Supervisoras e integrantes de Equipos Directivos de las 

Zonas de Supervisión IV Uruguay, VI, Federal, VII La Paz y XII Diamante. Además, 

se llevó adelante el soporte técnico virtual como así también la realización de 

infografías y corrección de imágenes para incluir en la presentación que 

expusieron las profesionales a cargo de la capacitación.



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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Trabajo  articulado

Lanzamiento de Presentes en Paraná

El programa Presentes comenzó a implementarse en la ciudad de Paraná, en el 

Centro de Integración Comunitaria La Floresta. El lanzamiento fue en un acto en el 

que participaron autoridades del Consejo General de Educación, la Municipalidad 

de Paraná, representantes provinciales y docentes de instituciones educativas de 

la zona.

Presentes es un programa de fortalecimiento a iniciativas sociocomunitarias de 

apoyo escolar y acompañamiento a las trayectorias educativas, que articula los 

esfuerzos estatales y de la sociedad civil para contener los efectos educativos de la 

pandemia. Esta propuesta se enmarca en el programa nacional Acompañar.

El objetivo es construir una red de actores entre organizaciones sociales, 

instituciones educativas y organismos del Estado, que coordinen una estrategia 

socioeducativa para fortalecer las trayectorias de estudiantes en situación de 

riesgo y desarrollar una oferta de reingreso al sistema educativo, que habilite la 

continuidad de trayectorias interrumpidas y no iniciadas.

El programa se ejecuta en los departamentos:

 Colón: 6 nodos, 12 escuelas y 250 estudiantes

 Concordia: 3 nodos, 12 escuelas y 650 estudiantes

 Feliciano: 4 nodos, 13 escuelas y 335 estudiantes

 Islas del Ibicuy: 2 nodos, 8 escuelas y 40 estudiantes

 Gualeguay: 2 nodos, 11 escuelas y 108 estudiantes

 Gualeguaychú: 10 nodos, 31 escuelas y 309 estudiantes

 Paraná: 1 nodo, 5 escuelas y 60 estudiantes

Avalancha, juventudes conectadas

El Consejo General de Educación convocó a estudiantes de Educación Secundaria 

de Entre Ríos a participar de Avalancha, una propuesta cuyo objetivo principal es 

construir un espacio de diálogo entre el organismo y la escuela secundaria 

mediante herramientas digitales y redes sociales, con publicación de contenidos 

generados por los propios alumnos y el equipo de trabajo del CGE que coordinará 

este nuevo dispositivo.

Avalancha es un ámbito donde confluirán aportes desde los diversos saberes y 

lugares de la educación para construir un modo diferente de vinculación. Tiene un 

equipo abocado a guiar y coordinador el material producido por los estudiantes, 

integrado por referentes de las direcciones de Información, Evaluación y 

Planeamiento y de Educación Secundaria. 

La propuesta se desarrolla desde el último cuatrimestre de 2020 en encuentros 

virtuales con estudiantes del nivel, organizados por el área Juventud y 

Participación de la Dirección de Educación Secundaria, como así también la 

recepción por parte de Martín Müller del proyecto «Humanizar Educación», 

presentado por un grupo de alumnos y alumnas de diferentes departamentos.  
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Trabajo  articulado
Centros de Estudiantes: 

Programa departamental de capacitaciones

El Consejo General de Educación y la Subsecretaría de la Juventud de la provincia 

de Entre Ríos brindan capacitaciones para la conformación y regularización de 

centros de estudiantes secundarios y terciarios.

La actividad está planificada en el marco de la Ley 10.215 de Centros de 

Estudiantes 10.215 y la Resolución 3960/19 CGE que garantizan el derecho de los 

estudiantes a conformar su órgano democrático y de representación.

Las capacitaciones son virtuales a través de Google Meet y servirán para 

acompañar a los jóvenes en la constitución de los centros de estudiantes. 

Conformación y funcionamiento, marco normativo, reconocimiento y 

constitución, asamblea general, cuerpo de delegados, comisión directiva, 

elecciones y junta electoral son los temas que se abordarán en las instancias de 

formación.

Senado Juvenil 2021

La vicegobernadora Laura Stratta dejó oficialmente inaugurada la edición 2021 

del Senado Juvenil Entrerriano que este año llevará el «Participar para 

transformar». El acto de apertura se realizó en el recinto de la cámara alta y fue 

transmitida en vivo por el canal de YouTube del Senado.

El Senado Juvenil Entrerriano es un programa educativo no formal, que depende 

de la Vicegobernación de Entre Ríos y brinda a los estudiantes la posibilidad de 

actuar en el rol de senadores no electos, aprendiendo y poniendo en práctica el 

ejercicio democrático de nuestro sistema de gobierno.

Acto

Contó con la presencia de Martín Müller, titular del Consejo General de Educación; 

Mariano Maffei, subsecretario de Modernización; Brenda Ullman, subsecretaria 

de la Juventud; Sabina Valdiviezo, presidenta del Senado Juvenil edición 2020; 

Leonardo Centurión, prosecretario del Senado y Roberto Cabeza, secretario 

coordinador.

Durante la apertura tomaron la palabra Stratta, Müller, Ullman y los senadores 

Esther González (Feliciano-Frente de Todos), Marcelo Berthet (San Salvador -

Frente de Todos) y Gastón Bagnat (Victoria-Cambiemos).

Legisladores y directores departamentales de escuelas participaron a través de 

videoconferencia, en tanto que docentes y estudiantes de distintas localidades 

entrerrianas siguieron la actividad en vivo y en directo por el canal YouTube de la 

Cámara de Senadores de Entre Ríos.



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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CGE y UADER formalizan propuestas 

para beneficio de estudiantes universitarios

El Consejo General de Educación y la Universidad Autónoma de Entre Ríos 

firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de fomentar la extensión, 

investigación y desarrollo de estudiantes universitarios.

El acuerdo con fines educativos, rubricado por Martín Müller y Luciano Filipuzzi 

permitirá a estudiantes de la universidad realizar estudios, pasantías y actividades 

que contribuyan a una mejor calidad de vida a partir de la articulación entre los 

organismos.

El propósito consiste en integrar la universidad a la sociedad en el proceso de 

conocimiento y capacitación, interactuando con nuevos escenarios sociales, 

políticos y económicos desde la lógica académica y la democratización del saber.

El CGE dispuso un nuevo régimen de suplencias 

durante la pandemia y licencia especial para docentes

Por medio de la resolución N°0980/21, el Consejo General de Educación (CGE) 

estableció que aquellos docentes que sean caso confirmado o sospechoso de 

Covid-19 podrán ser reemplazados por suplentes para que el proceso de 

enseñanza, aprendizaje y evaluación en todos los niveles y modalidades no se vea 

afectado.

De acuerdo a lo que establece la normativa publicada por el organismo educativo 

central, se indica que teniendo en cuenta la actual situación epidemiológica es 

imprescindible continuar implementando determinadas medidas de seguridad, 

higiene, de organización institucional y pedagógica curricular.

Además, la resolución precisa que para resguardar la continuidad pedagógica de 

los procesos de enseñanza y de aprendizaje, y facilitar la organización de las 

instituciones educativas y su funcionamiento, se autorizará la cobertura de cargos 

u horas docente.



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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Producción y
conocimiento
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Formación profesional y laboral para el personal penitenciario

El Consejo General de Educación y el Servicio Penitenciario de Entre Ríos firmaron 

un convenio de cooperación técnico-pedagógico para la formación profesional 

del personal carcelario que estará a cargo del Instituto Nacional de Educación 

Tecnológica. 

La propuesta permitirá al Servicio Penitenciario certificar oficialmente la 

formación de sus agentes como un Trayecto de Formación Profesional Nivel III, 

con la posibilidad que tenga validez nacional y que se pueda acordar a través del 

INET de concretar un marco de referencia que se pueda aplicar en todas las 

jurisdicciones. 

Se inauguró una Escuela de Educación de Jóvenes y Adultos

En el marco de la implementación de escuelas secundarias para jóvenes y adultos 

en nuestra provincia, se llevó a cabo el lanzamiento de una Escuela de Educación 

de Jóvenes y Adultos (ESJA) de Colonia de Caseros. El anexo funciona en la 

institución Nº 7, Héroes de Malvinas. Más de 30 estudiantes obtendrán su título 

secundario.


