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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

Nueva Escuela

En el marco de las 100 Propuestas para la Educación Entrerriana, el Consejo 

General de Educación lanzó el Programa Provincial de Formación Continua | 

Nueva Escuela, una propuesta gratuita destinada a la comunidad educativa 

entrerriana con el principal objetivo de pensar juntos la educación que queremos, 

con recorridos formativos institucionales que proponen pensar la educación 

desde la planificación, la gestión, las nuevas mediaciones para el aprendizaje, la 

enseñanza y la evaluación.

El Programa de Formación consta de dos recorridos formativos que pretende 

llegar en el período 2021-2023 a todas las instituciones educativas de la provincia:

- Recorrido formativo común

- Recorrido formativo complementario

Trayecto formativo común

Destinado a equipos institucionales con el propósito de repensar los modos de 

planificación y las herramientas institucionales destinadas a viabilizar 

aprendizajes desde nuevas mediaciones para la enseñanza y para la evaluación. 

Estos tres nodos se complementan con las Jornadas Institucionales, en 

continuidad con las que se han venido realizando.

Trayecto formativo complementario

Está conformado por más de 30 propuestas de formación elaboradas por las 

distintas direcciones de nivel y modalidades, según necesidades y 

preocupaciones específicas. Apuntan a intereses específicos, destinatarios 

particulares y tienen, por eso, carácter optativo e individual.

Primera etapa

En esta primera etapa, el Programa Provincial de Formación Continua brinda a los 

equipos directivos y docentes una instancia de formación colectiva y 

transformadora por nodos.

- El Nodo Digital busca guiar a la comunidad docente en prácticas que han 

transformado la presencialidad y la virtualidad educativa. Hábitos y formas de 

trabajar han sido modificados, donde las acciones, tareas y planificaciones se 

realizan de manera colaborativa.

- El Nodo Institucional busca repensar roles y prácticas al interior de la 

organización institucional educativa, modificada en tiempos y espacios diferentes 

y así promover la construcción colectiva de un proyecto institucional 

transformador que permita mejorar las prácticas pedagógicas.

- El Nodo Didáctico se centra en torno a cuatro áreas de trabajo: Ciencias 

Naturales, Lengua, Ciencias Sociales y Matemática. En él se busca abrir preguntas 

vinculadas a los acuerdos pedagógicos didácticos que tenemos, que necesitamos 

y que deseamos.

Estos tres nodos se complementan en el calendario escolar 2021 con las Jornadas 

Institucionales, en continuidad con las que se han venido realizando.

Nueva Escuela | Nuevo Consejo

Los ejes estratégicos son la educación y el trabajo, la formación docente, la 

educación digital, la gestión de la información y la gestión interna. Con Nueva 

Escuela y Nuevo Consejo el CGE busca trabajar acorde a las demandas del actual 

contexto. Una nueva escuela inclusiva, que tenga en cuenta los intereses y 

propósitos de las nuevas generaciones. Y un nuevo Consejo General de 

Educación, modernizado en su funcionamiento y estructura.
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El sistema educativo argentino acordó una política 
común para preservar la presencialidad y el cuidado 
de la salud
Martín Müller participó en la 105ª asamblea del Consejo Federal de Educación 

junto a sus pares de las 24 jurisdicciones y el ministro de Educación de la Nación, 

Nicolás Trotta. Se acordaron regulaciones conforme a las categorías de riesgo 

epidemiológico y sanitario establecidas en el DNU vigente con el fin de reducir la 

circulación de personas, disminuir el índice de contagios y descomprimir el 

sistema sanitario, sosteniendo la presencialidad cuidada. La Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y Mendoza fueron las únicas dos jurisdicciones que votaron en 

contra.

En caso de riesgo epidemiológico y sanitario bajo o medio, se mantienen los 

regímenes de presencialidad y alternancia vigentes. En las zonas calificadas como 

de riesgo epidemiológico y sanitario alto, las autoridades jurisdiccionales podrán 

administrar medidas de restricción parcial de la asistencia presencial para 

contribuir en la reducción de la circulación de personas.

Estas restricciones tendrán carácter transitorio, con tiempos de realización 

claramente establecidos y podrán reorganizar:

- La frecuencia de asistencia presencial de toda la población escolar

- La suspensión de toda actividad extracurricular

- El sostenimiento del régimen actual de asistencia de los grupos priorizados

- El sostenimiento del régimen actual de asistencia de los grupos priorizados para 

el retorno a clases presenciales conforme lo haya establecido la jurisdicción y la 

suspensión de asistencia presencial de los grupos restantes.

Con relación a las zonas con alarma epidemiológica y sanitaria (en el caso de los 

aglomerados urbanos, departamentos o partidos de más de 300 mil habitantes)  

donde corresponde la suspensión de la asistencia a clases presenciales en todos 

los niveles educativos, las escuelas permanecerán abiertas con las dotaciones 

necesarias, sugiriendo desarrollar las siguientes actividades:

- Distribución de materiales educativos (material impreso, libros, actividades, 

entre otros)

- Devolución e intercambio de actividades no presenciales de parte de docentes 

en el caso de estudiantes que no cuenten con otros medios de comunicación con 

la escuela en sus hogares

- Orientación individual de aquellos estudiantes que han sostenido vinculación 

baja o nula con la escuela durante 2020 y/o aquellos que estén transitando la 

figura de promoción acompañada

- Habilitación de espacios y recursos de la escuela a estudiantes que no cuenten 

con condiciones mínimas para la continuidad pedagógica en sus hogares

- Orientación y comunicación con las familias que lo requieran;

- Acompañamiento sociopedagógico a estudiantes en situación de 

vulnerabilidad

- Sostenimiento y fortalecimiento de los servicios alimentarios escolares en todas 

sus modalidades

- No interrumpibles, tales como ejecución de obras de refacción, reparación o 

acondicionamiento de la infraestructura escolar.

Está exceptuada de la suspensión de las clases presenciales, la escolaridad de 

estudiantes de la modalidad de Educación Especial.
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Las medidas que modifiquen la frecuencia de clases presenciales en los 

establecimientos educativos tendrán en cuenta la menor unidad geográfica 

posible y la autoridad educativa jurisdiccional arbitrará los medios necesarios 

para una comunicación fehaciente de la medida (con fecha de inicio y finalización) 

con una antelación no menor a 48 horas. Asimismo, desarrollarán acciones de 

fiscalización y control en los establecimientos educativos y promoverán instancias 

de evaluación y mejora continua de la aplicación de los protocolos en las escuelas.

Además, el Ministerio de Educación de la Nación estableció para localidades en 

situación de alarma epidemiológica y sanitaria, la asignación de un aporte 

adicional igual al Fondo Escolar Insumos COVID-19 con el objeto de fortalecer las 

actividades de acompañamiento educativo, la ampliación de las sumas asignadas 

para las líneas de asistencia financiera para obras menores y la asignación de 

hasta una suma equivalente al Fondo Escolar Insumos COVID-19 a las 

cooperadoras escolares reconocidas legalmente por las jurisdicciones; entre otras 

medidas.

El CGE y Padres Organizados 
acordaron una mesa de trabajo
Mantuvimos un encuentro virtual con referen-

tes del grupo Padres Organizados de Entre Ríos, 

donde acordamos conformar una mesa de tra-

bajo para el diálogo e intercambio.

Por el CGE participaron su presidente, Martín 

Müller y los vocales Griselda Di Lello, Humberto 

Javier José y Exequiel Coronoffo. Padres 

Organizados estuvo representado por una 

decena de padres y madres de estudiantes de 

diferentes puntos de la provincia (Paraná, Fede-

ración, Chajarí, Concordia y Gualeguay).

Nuevo Consejo. Formación      
a Personal Administrativo
Culminó en abril el curso «Herramientas Cola-

borativas para la Gestión Administrativa» 

destinado a administrativos del organismo 

central. 



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 
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Enfermería: egresados de institutos superiores 
podrán continuar la licenciatura en UADER

Junto a la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de la Universidad Autónoma de 

Entre Ríos se concretó la firma de dos convenios: la articulación pedagógica para el 

ingreso de egresados de institutos superiores en Enfermería a la licenciatura uni-

versitaria y el préstamo del edificio de la Escuela N° 9 Juan María Gutiérrez de la 

ciudad de Concordia para que funcione la sede de la Facultad.

El acuerdo posibilitará el ingreso de enfermeros egresados de institutos de 

formación dependientes de la Dirección de Educación Superior del CGE a la licen-

ciatura que dicta la FCVyS. Además, articulará acciones y propuestas extensionistas, 

investigación, capacitaciones y actualización de saberes de manera conjunta.

Concordia

Las autoridades formalizaron el préstamo de las instalaciones del edificio donde 

funciona la la Escuela N° 9 Juan María Gutiérrez para que la Facultad establezca su 

sede en la ciudad de Concordia. El establecimiento es un espacio óptimo para que 

puedan funcionar tanto las actividades administrativas como académicas de la 

carrera Enfermería Universitaria.

Participaron del encuentro Sergio Santa María, vicedecano a cargo de la Secretaría 

Académica y Ana Rougier, secretaria de Integración con la Comunidad.».

Letra Verde 2021

El Programa de Educación Ambiental invita a 

participar en la 13ª edición del concurso de 

literatura ambiental Letra Verde «Misterios y 

maravillas de la tierra entrerriana», destinado a 

estudiantes y docentes de primaria y secundaria 

con sus modalidades.

Este año, la temática propone abordar historias, 

mitos y leyendas ancestrales, contemporáneas y 

urbanas, desde el lenguaje literario.

El concurso contará con un jurado integrado por 

especialistas del Profesorado en Lengua y 

Literatura de la Facultad de Humanidades, Artes y 

Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de 

Entre Ríos, la Asociación Argentina de Escritores y 

representantes del Consejo General de 

Educación.
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Juventud y participación

El equipo de Juventud y Participación de la Dirección de Secundaria finalizó las 

capacitaciones virtuales para Centros de Estudiantes, las mismas se desarrollaron 

desde el mes de abril, junto con la Subsecretaría de Juventud de la provincia y 

contaron con la participación de 290 instituciones de toda la provincia. Para 

conme-morar el Día de los Centros de Estudiantes estipulado por el calendario 

escolar se desarrolló un conversatorio de estudiantes con la presencia de Martin 

Müller.

De manera articulada con la Coordinación de Políticas Socioeducativas se lanzó la 

convocatoria para el desarrollo del programa Parlamento Juvenil del Mercosur en 

la provincia.

Asimismo, participó del Encuentro Nacional de Referentes Jurisdiccionales 2021 

para la convocatoria de proyectos «Jóvenes y Derechos» de la Subsecretaría de 

Participación  Democratización Educativa del Ministerio de Educación de Nación.

Conversatorios por el Día de los Jardines

La Dirección de Educación Inicial organizó dos conversatorios en el marco de los 

festejos por el Día Nacional de los Jardines de Infantes, eventos que se 

transmitieron en vivo a través del canal en YouTube del CGE, con la participación de 

destacados especialistas y de acuerdo al siguiente cronograma:

Viernes 28/5, 10.30 horas: Los directivos como responsables de la coherencia 

institucional, a cargo de la licenciada Laura Pitluk.

Lunes 31/5, 18 horas: La pedagogía y el cuidado, a cargo del profesor Santiago 

González Bienes.

Cancionero entrerriano

La Coordinación de Educación Artística trabajó 

para editar el cancionero digital durante todo el 

mes de mayo: se produjo la transcripción de 

obras musicales, autorización para su uso por 

parte de los autores, producción de partitura y 

piano digital animada de las siguientes obras:

1) Himno Nacional Argentino.

2) Definición del amor (Roberto Romani).

3) Mi suelo Entrerriano (Litoral Tagué).

4) El Mamboretá (Canticuenticos).

Totalizando 16 obras musicales.

Elaboración de tres videos explicativos ritmos y 

rasgueos en la guitarra por Hugo Mena (chama-

mé, rasguido doble y chamarrita).

Educación Ambiental

En el mes de mayo, el Programa de Educación Ambiental trabajó en la planificación 

de un espacio verde para la plantación, cosecha de semillas, siembra y 

reproducción de especies nativas junto a la comunidad educativa de la Escuela 

Secundaria N° 47 Eduardo y Federico Hasenkamp e instituciones integrantes del 

programa Arbolándonos (CGE- UNER) para la creación de un aula a cielo abierto 

accesible a toda la comunidad de Hasemkamp. El proyecto constituyó una 

experiencia piloto que busca replicarse en toda la provincia.

También se trabajó en articulación con la Dirección Departamental de Escuelas 

Feliciano para realizar el segundo encuentro de las Jornadas de Educación 

Ambiental 2021, destinadas a docentes de todos los niveles. Partiendo de la 

efeméride del Día de la Tierra se trabaja en cinco jornadas sobre diferentes 

temáticas ambientales, siendo el tema de esta segunda jornada «Energías 

renovables y cambio climático».

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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Trabajo 
articulado

Reunión con intendente de Concepción del Uruguay

Con el propósito de proyectar propuestas de formación profesional en el ámbito 

de la construcción, Martín Müller se reunió con el intendente Martín Olvia y repre-

sentantes de la UOCRA local.

Jornadas de investigación sobre secundaria rural

La Coordinación de Evaluación e Investigación Educativa y la Dirección de 

Educación Superior llevaron adelante las Primeras Jornadas de Investigación de 

Educación Secundaria Rural, destinadas a docentes, investigadores e interesados 

en la temática. Se desarrollaron en modalidad virtual, con trasmisión en vivo por el 

canal de YouTube del CGE.

Las jornadas buscan promover la institucionalización de la investigación en el 

organismo y la producción de conocimiento para la toma de decisiones en el 

ámbito de las políticas públicas educativas. También se busca crear una comunidad 

en la que participen docentes investigadores, interesados en la investigación o en 

la temática de la educación secundaria rural, para promover el diálogo y el debate 

sobre las principales problemáticas educativas en este ámbito.

Son cuatro encuentros con la participación de investigadores y referentes locales y 

nacionales, cuyos estudios están centrados en la educación secundaria rural y la 

enseñanza.

Cronograma

- Martes 18/5: «La cocina de la investigación. Relato de una experiencia de 

investigación» a cargo de la doctora María Emilia Schmuck.

- Martes 8/6: «Historia, perspectivas y temáticas abordadas en estudios sobre 

educación rural» a cargo de la doctora María Susana Mayer.

- Martes 22/6: «Condiciones para la enseñanza en el nivel secundario» a cargo del 

doctor Octavio Falconi.

- Martes 6/7: «Diálogos e intercambios en  debate sobre ruralidad, educación 

secundaria y condiciones para la enseñanza e investigación» a cargo de María 

Emilia Schmuck, María Susana Mayer y Octavio Falconi.

Acompañamiento territorial     
a escuelas de la costa del 
Uruguay y lanzamiento del 
programa Presentes

El equipo de conducción del Consejo General de 

Educación realizó un acompañamiento en terri-

torio a las comunidades educativas de Uruguay y 

Gualeguaychú y dió inicio al programa Presentes.

Presentes es un programa de fortalecimiento a 

iniciativas sociocomunitarias de apoyo escolar y 

acompañamiento a las trayectorias educativas 

desde el Estado y la sociedad civil, para contener 

los efectos educativos de la pandemia. Se enmar-

ca en el Programa Nacional Acompañar. 

La puesta en marcha de Presentes se realizó en la 

Escuela Nº 3 Justo José de Urquiza de Concep-

ción del Uruguay. Participaron supervisores de 

nivel primario y secundario y docentes.



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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Del aula a la Feria

El Programa de Educación en Ciencias de la Coordinación de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Pedagógica invitó a participar del curso virtual Del aula a la Feria: 

recorridos posibles, una propuesta gratuita destinada a la comunidad docente 

interesada en desarrollar proyectos de indagación escolar para participar, con sus 

estudiantes, en las próximas Ferias de Educación. 

El curso se desarrolla en el marco de los trayectos formativos complementarios que 

brinda el Programa Provincial de Formación Continua | Nueva Escuela y tiene como 

objetivos: acompañar a los docentes en la elaboración de proyectos de indagación 

escolar durante el ciclo lectivo, contemplando estrategias de enseñanza en el 

marco de una educación mixta y proporcionar herramientas para llevar a cabo un 

proyecto de Feria de Educación en el espacio curricular.

Está dirigido a docentes en funciones y frente al aula de todos los niveles y 

modalidades, con intenciones de participar en la Feria de Educación o en Muestra 

Virtual de Educación con proyectos de indagación escolar junto a un grupo/clase 

desde su espacio curricular.  

La propuesta es virtual a través de la plataforma Atamá, con clases semanales. Se 

inicia el martes 8 de junio y finaliza con una instancia de evaluación y otra de 

acreditación mediante la presentación del proyecto de indagación escolar, en la 

instancia escolar de Feria de Educación. 

Diálogo con gremios docentes

En el marco de la Comisión Negociadora de la 

Paritaria de Condiciones Laborales, el Consejo 

General de Educación y gremios docentes dieron 

continuidad a la mesa de trabajo. En el encuentro 

se profundizaron temas vinculados a la presen-

cialidad, la situación epidemiológica actual y la 

prestación del servicio interurbano de pasajeros.

También se abordó el plan de vacunación al per-

sonal de escuelas, aspectos de la carrera docente 

y los datos de la plataforma Cuidar Escuelas.
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Formación Docente

Martín Müller y Nicolás Trotta, en compañía de los vocales del CGE y las tres 

diputadas nacionales por Entre Ríos, mantuvieron una videoconferencia con los 17 

directores departamentales de escuelas y direcciones y supervisores de todos los 

niveles, modalidades y áreas para presentar de manera conjunta el Programa 

Provincial de Formación Continua | Nueva Escuela,  una propuesta destinada a la 

comunidad educativa entrerriana. El evento se transmitió en vivo por el canal de 

YouTube del CGE.

Consta de dos recorridos formativos que llegará a todas las instituciones 

educativas de la provincia durante el período 2021-2023 y brindará a los equipos 

directivos y docentes un espacio de formación colectiva y transformadora para 

nodos. 

El nodo institucional, busca repensar roles y prácticas al interior de la organización 

institucional educativa modificada en tiempos y espacios diferentes y así, 

promover la construcción colectiva de un proyecto institucional transformador que 

permita mejorar las prácticas pedagógicas. 

El nodo didáctico, se centra en torno a cuatro áreas de trabajo: Ciencias Naturales, 

Ciencias Sociales, Lengua y Matemática. Se busca abrir preguntas vinculadas a los 

acuerdos pedagógicos. 

Concursos de titularización 
docente

Jurado de Concursos llevó adelante instancias de 

titularización de supervisiones de Educación 

Inicial, Primaria y modalidades y de secretarías en 

escuelas de Educación Secundaria y modalida-

des. Ambas instancias se realizaron de manera 

virtual y fueron transmitidas en vivo por el canal 

de YouTube del CGE. 



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

Obras para cinco escuelas técnicas y lanzamiento de 
un programa de formación

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, visitó Entre Ríos con una 

agenda de actividades que incluyó la firma para la transferencia de fondos 

nacionales para construcción y finalización de obras en escuelas de Educación 

Técnico Profesional y el lanzamiento del Programa Provincial de Formación 

Continua.

El titular de la cartera educativa nacional estuvo en Paraná donde llevó adelante la 

asignación de recursos para obras de infraestructura escolar por dos mil millones 

de pesos, así como la firma de un convenio con la provincia que posibilita la 

transferencia de fondos nacionales para completar e iniciar obras en cinco escuelas 

técnicas por 438 millones de pesos.

Se trata del inicio de la obra del nuevo edificio de la EET Nº 1 Doctor Luis Mac Kay 

de Gualeguay y la finalización de las EET Nº 3 Doctor Miguel Ángel Marsiglia de 

Concepción del Uruguay (Uruguay), Nº 4 Pablo Roberto Broese de Larroque 

(Gualeguaychú), Nº 15 Manuel Antequeda de Colonia San Carlos (La Paz) y Nº 100 

Puerto Nuevo de Paraná.

15
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