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C0N6EJ0 GENERAL DE EDUCACION

PARANA; 2 2 JUL 2021

VISTO:

La Resolucion N° 1370 CGE de fecha 05 de abril de 2019; y

CONSIDERANDO:

Que por la mencionada norma legal se aprueba el Diseno Curricular del Programa 
Oportunid@des: Acceso Digital a la Educacion de Jovenes y Adultos para la Provincia de Entre
Rios;

Que es proposito relevante en la politica entrerriana la creacion de mayores 
oportunidades para que Jovenes y Adultos accedan a propuestas educativas que garanticen el 
derecho a la educacion;

Que la Ley de Educacion Nacional N° 26.206 en su Articulo 46 establece que “La 
Educacion Permanente de Jovenes y Adultos es la modalidad educativa destinada a garantizar la 
alfabetizacion y el cumplimiento de la obligatoriedad escolar prevista para la presente ley, a 
quienes no la hayan completado en la edad establecida reglamentariamente, y a brindar 
posibilidades de educacion a lo largo de toda la vida”;

Que en el Articulo 104 plantea que “La Educacion a Distancia es una opcion 
pedagogica y didactica aplicable a distintos niveles y modalidades del sistema educative 
nacional, que coadyuva al logro de los objetivos de la politica educativa y puede integrarse tanto 
a la educacion formal como a la educacion no formal”;

Que atendiendo a los lineamientos planteados en la Resolucion N° 32/07 C.F.E., la 
educacion y las propuestas educativas deben articularse con el contexto y los ambitos donde se 
producen conocimientos y se resignifican saberes sociales, por ello resulta indispensable 
presentar conocimientos en articulacion con una realidad'situada;

Que este formato permite acompanar a jovenes y adultos en situaciones de 
vulnerabilidad social en su retorno a la escuela secundaria;

Que esta propuesta a Distancia, permite dar respuesta a trabajadores organizando 
tiempo y espacio de estudio, cumpliendo una cantidad de boras establecidas para alcanzar 
determinados logros educativos;

Que se ha desarrollado la primera cohorte del Programa Oportunid@des en los 17 
departamentos provinciales;

su

Mi
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Que la Direccion de Educacion de Jovenes y Adultos ha realizado un seguimiento de la 
trayectoria de los estudiantes en la Plataforma Atama;

Que de acuerdo a los informes realizados por los Tutores/evaluadores y Facilitadores 
Territoriales, es necesario incrementar lastutonas presenciales en subsede semanalmente;

Que atendiendo a las sugerencias de supervisores y direcciones departamentales 
corresponde modiflcar la edad de ingreso a dicha propuesta educativa;

Que es precis© realizar algunos ajustes en roles y funciones de Tutores/Evaluadores, 
Facilitadores Territoriales y Supervisores;

Que tornado conocimiento Vocalia del organism© requiere el dictado de la presente
norma legal;

Por ello:

EL CONSEJO GENERAL DE EDUCACION

RESUELVE:

ARTICULO 1: Modificar parcialmente la Resolucion N° 1370/19 CGE mediante la cual se 
aprueba el Diseno Curricular del Programa Oportunid@des: Acceso Digital a la Educacion 
Secundaria de Jovenes y Adultos, en lo que respecta a los puntos 7 y 8, conforme se detalla en el 
Anexo que forma parte de la presente.-

ARTICULO 2°: Registrar, comunicar y remitir copia a: Presidencia, Vocalia, Secretarla 
General, Jurado de Concursos, Direccion de Educacion de Jovenes y Adultos, Direccion de 
Planeamiento Educative, Direccion General de Administracion, Direccion de Recursos 
Humanos, Direccion de Informatica y Sistemas, Direcciones Departamentales de Escuelas, y 
pasar las actuaciones a la Direccion de Educacion de Jovenes y Adultos a sus efectos.- 
/Pmt

Martin C. MULLER
Presidente

Consejo General de Educacifin 
Entre RfosM. DUELLOProf. GWSI

CONSEJO GENERAL DE EOUCAClbN 
ENTRE RlOS

Prof. HUMBERTO JAVIER J0$£ EXEQUIEl CORONOFFO
VOCAL „„ VOCAL

CONSEJO GENERAL OE EDUCACI6N C0NSEJ0 GENERAL DE EDUCACltiN 
ENTRE RlOS ENTRE RlOS
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ANEXO:

7- ORGANIZACION Y GESTION DE LA SUBSEDE

7.1 Requisites para ia apertura de una subsede del Programa Oportunid@des

A. Cada institucion o entidad interesada en la implementacion de la propuesta debera contar con 
relevamiento de pre-inscriptos donde se especifique: nombre y apellido, DNI, correo 

electronico (gmail) y trayectoria escolar (estudios alcanzados).Dicho inforAie debera presentarse 

al Supervisor de la Modalidad, quien conjuntamente con el DDE decidiran estrategieamente la 
institucion en la que funcionara el Programa.

un

B. La subsede debera contar con espacio equipado (conectividad de internet, mobiliario, PC) 
para el desarrollo de las clases presenciales para cuarenta (40) estudiz.ntes. En caso de no 
garantizarse los recursos necesarios no se realizara la apertura solicitada.

C. Los horarios de funcionamiento presencial seran establecidos por el sapervisor y direccion 
departamental previa evaluacion de la disponibilidad del espacio y requerimiento de la apertura. 
Los turnos podran ser vespertinos o nocturnes.

D. Los estudiantes que se inscriban al Programa Oportunid@des seran aquellos jovenes y adultos 
que estan fuera del sistema educative, evitando los desplazamientos de quienes ya estan 
cursando en escuelas secundarias parajovenes y adultos.

2. Dependencias:

En caso de llevarse a cabo convenios con entidades gubemamentales o de la sociedad civil, el 
Programa tendra dependencia de caracter administrativo en una Escuela Secundaria, 
Coordinacion Departamental o Centro comunitario de Educacion de Jovenes y Adultos asignado 
por la Direccion Departamental de Escuelas.

Se contara con la colaboracion del coordinador de Educacion de Jovenes y Adultos 
departamental.

3. Numero de estudiantes nor docente-tutor

La propuesta del Programa Oportunid@des permite que por cada docente-tutor haya cuarenta 
(40) estudiantes por campo de contenidos. '

////
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4. Documentacion

Para finalizar la educacion secundaria mediante el Programa Oportunid@des3 debera contar con 
18 anos de edad cumplidos y presentar la siguiente documentacion al Facilitador Territorial en 
Subsede:

• Certificado de estudios previos autenticados
• Formularies de ingreso
• Fotocopia del DNI
• Partida de nacimiento
• Fotocopia de CUIL
• 1 Foto 4x4
• Carpeta de legajo

8. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Supervisor

Funciones:

■ Recibir solicitud de apertura de subsedes del Programa y elevar a la Direccion de Educacion 
de Jovenes y Adultos

• Organizar los dias y horarios de clases presenciales en la subsede.

• Realizar los llamados a concursos.

Evaluar Carpetas de Antecedentes de Facilitadores territoriales.

• Acompanar y monitorear la implementacion del Programa en cada subsede de su zona de 
supervision.

• Supervisar desde un rol pedagogic© el funcionamiento del Programa Oportunid@ades.

■ Promover el cumplimiento de la normativa que regula el mismo. i
j

■ Realizar visitas a la Subsede para coordinar con el Facilitador Territorial distintas actividades 
que requieran del trabajo colaborativo.

HU• Realizar concept© docente al Tutor/Evaluador.
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Facilitadores Territoriales

Requisites

• Para ser FACILITADOR, se presentara carpeta de Antecedehtes autenticada 
(segun Resolucion N° 1000/13 CGE Acuerdo Paritario 2017,| Ti'tulo II Evaluacion 
de Antecedentes de Formacion Docente y Desarrollo profesiOnal, Capltulo I 
Valoracion detltulos).

- Certificacion que acredite experiencia en entornos virtuales.

Funciones:

■ Comunicar la apertura de la subsede, dias y el horario de funcionamiento; y convocar a la 
inscripcion de los estudiantes.

• Viabilizar acciones a partir de acuerdos realizados con el equipo de Tutores/Evaluadores.

■ Atender y viabilizar consultas tecnicas en relacion al funcionamiento de a plataforma Atama.

■ Organizar los encuentros presenciales convocando a tutores y estudiantes.

• Mantener los equipos informaticos en optimo funcionamiento.

Informar a la coordinacion tecnica cualquier inconveniente tecnico que pueda ocurrir en e! 
desarrollo del programa.

Organizar los turnos para el uso de los equipos informaticos.

Coordinar dias y horarios de consultas presenciales con tutores/evaluadores.

Completar el acta de cada instancia presencial.

■ Monitorear la planilla de seguimiento de los tutores/evaluadores en Plataforma.

Confeccionar el legajo personal del estudiante y de los tutores/evaluadores.

• Extender constancias de alumno regular.

Organizar las actas de los encuentros presenciales.

Actualizar la planilla de seguimiento de los estudiantes.

■ Organizar y resguardar toda la informacion inherente al Programa, enviando una copia 
escaneada al mail de la zona de supervision y a la Direccion de Jovenes y Adultos para su 
archive luego de la finalizacion de cada modulo. Organizar los turnos de mesas evaluadoras, 
segun normativa vigente. ////
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• Realizar un analisis (informe) situational, tendientes a la obtencion de datos para el 
mejoramiento del programa mediante su instancia de ejecucion.

A cada FACILITADOR se le asignara un total de diez (10) boras catedra, a desempenarse 
subsede para organizar y acompanar las clases presenciales entre tutores y estudiantes y asistir 
desde la virtualidad a los estudiantes que asi lo requieran.

en

Tutores/Evaluadores
Requisites:

. • Titulo docente para nivel secundaria.

La cobertura del cargo de Tutor/Evaluador, se realizara en base a los criterios generales 
establecidos por Resolucion N° 1000/13 CGE Acuerdo Paritario 2017.
Funciones:

• Desarrollar clases presenciales en subsede.
• Orientar la resolucion de las actividades de ensenanza planificadas en plataforma.
• Acompanar el proceso de aprendizaje del estudiante a traves de instancias presenciales y a 

distancia.
• Facilitar instancias de consultas/tutonas presenciales en la subsede con los estudiantes que lo 

requieran.
• Atender a traves de los foros consultas de los estudiantes referidos a los pontenidos, 

actividades, bibliografia y demas aspectos que hacen al desarrollo de la clase.
• Realizar la correccion y devolucion al estudiante de actividades de integracion (evaluacion 

parcial) y del proyecto de accion (evaluacion final).
• Participar en la evaluacion integral de la propuesta de cada modulo.
• Completar la planilla de seguimiento del estudiante en plataforma y caliicar.
• Llevar un registro semanal de los procesos de implementacion del prognma.
• Llevar adelante las mesas evaluadoras para estudiantes con modules pendientes de 

aprobacion, segun se establece por normativa.

Cada Tutor/Evaluador contara con una carga horaria de seis (6) boras catedras, destinando dos 
(2) boras catedras para el desarrollo de clases presenciales en subsede y el resto para tutorias 
de orientacion y seguimiento virtual.
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