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Caracterización del 
Sistema Educativo 
Provincial
1. ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO 
PROVINCIAL 

El Sistema Educativo Provincial (SEP) posee una “estructura flexible, di-
námica y coordinada que posibilita la articulación horizontal y vertical de 
sus partes, garantizando la coherencia pedagógica entre niveles, ciclos 
y modalidades” (Ley 9890, art. 19, p. 11). Esta estructura se reorganiza a 
partir de la Ley Nacional de Educación N° 26.206/2006 (LEN), y la Ley 
de Educación Provincial Nº  9890/2008 (LEP),  quedando compuesta 
por  cuatro Niveles, de Gestión Estatal, Privada y Social, y ocho Modalida-
des, dependientes del Consejo General de Educación (CGE). Tanto los 
Niveles como las Modalidades pueden ser comprendidas, estudiadas y 
analizadas, en el marco de la obligatoriedad y la no obligatoriedad. 

NIVELES Y MODALIDADES
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En Entre Ríos, la obligatoriedad escolar se extiende desde sala de 4 años 
de Educación Inicial (Resolución 4148/15 CGE), hasta la finalización de la 
Educación Secundaria (sexto año de la Secundaria Orientada y séptimo 
año para la Modalidad de Educación Técnico Profesional), constituyendo 
así un tránsito por la educación obligatoria de catorce/quince años que 
se vinculan, integran y complejizan.

• Nivel Inicial (NI): - Jardines de Infantes,
• Nivel Primario (NP): -Primer y Segundo ciclo,   
• Nivel Secundario (NS): Escuelas Secundarias Orientadas: Ciclo Bási-

co y Ciclo Orientado, Escuelas Técnicas y Agrotécnicas: Ciclo Básico 
y Ciclo Superior.

Ocho son las Modalidades que mediante otras opciones organizativas 
y/o curriculares de la educación común, dan respuesta a requerimientos 
específicos de formación y atendiendo a las particularidades permanen-
tes o temporarias, personales o contextuales con el propósito de alcan-
zar la igualdad en el derecho a la educación (Ley N° 26.206, Art. 17). En 
su conjunto, constituyen la formación académica, y están pensadas para  
cubrir las necesidades y particularidades de cada contexto, y tipo de 
formación requerida, atendiendo a la educación permanente.

• Educación Técnico Profesional 
• Educación Especial 
• Educación Permanente de Jóvenes y Adultos
• Educación Artística
• Educación Rural y de Islas (incorporada a las direcciones de nivel)
• Educación Intercultural Bilingüe 
• Educación en Contextos de Privación de la Libertad
• Educación Domiciliaria y Hospitalaria. 

Particularmente, en esta provincia, la Modalidad de Educación Rural e 
Islas está integrada en los Niveles obligatorios, la Modalidad de Edu-
cación Intercultural Bilingüe funciona contemplando a las comunidades 
originarias en la educación común. Por su parte, la Modalidad de Educa-
ción en Contextos de Privación de Libertad está incluida en los servicios 
que atiende la Modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adul-
tos, tanto para Secundaria como para Primaria.

2. OBLIGATORIOS Y NO OBLIGATORIOS

         2. 1. OBLIGATORIOS
 
 2.1.1. Nivel Inicial

El Nivel Inicial (NI): es el primero del SEP obligatorio y se constituye en 
una unidad pedagógica y organizativa destinada a la educación de ni-
ños y niñas, que asegura el derecho personal y social de la educación.

Los Centros de Desarrollo Infantil son instituciones que funcionan con 
convenios  de colaboración mutua (CGE, Desarrollo Social, COPNAF y/o 
Municipios). Cada uno es particular y diferente a la vez, pueden funcio-
nar con la colaboración de algunos de los mencionados, cuentan con 
docentes de nivel inicial titulados, que ingresan por concurso y las direc-
toras de radio las acompañan desde lo pedagógico. 

Los Jardines de Infantes, en gran parte se desarrollan físicamente dentro 
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de los establecimientos primarios, en este caso dependen del equipo 
directivo de éstas en cuanto a organización y conducción, y de una di-
rectora de radio de la cual dependen pedagógicamente, otros funcio-
nan como unidades educativas independientes (UENI), con un cargo de 
director/a  en coordinación con el director/a de radio y Supervisor/a del 
Nivel.

Entre sus objetivos se encuentran el de generar condiciones de apren-
dizajes que respeten las diversidades socioculturales de la población 
escolar, la promoción del lenguaje y el juego en tanto pilares para el 
desarrollo cognitivo, afectivo, estético y social. 

Estructura del Nivel Inicial 

El NI comprende desde los 45 días del nacimiento hasta los 5 años de 
edad, distribuidos de la siguiente manera: 

• Jardín Maternal que va desde los 45 días del nacimiento hasta los 2 
años de edad.

• Jardín de Infantes desde los 3 hasta los 5 años de edad, siendo los 
dos últimos (de 4 y 5 años), de carácter obligatorio. En las Escuelas 
Primarias Rurales y de Islas, de PU y cuarta categoría, las edades de 
3, 4 y 5 años conforman salas multiaño.

Según la ubicación geográfica y modalidad de funcionamiento del nivel 
en la provincia, las secciones de NI se conforman de la siguiente manera: 
escuelas urbanas, Alejadas del Radio Urbano (ARU),  y Rurales y de Islas.
  

 2.1.2 Nivel Primario

El Nivel Primario (NP) es el segundo nivel del SEP y cuenta con una es-
tructura de seis años de duración, organizada en dos ciclos, de tres años 
cada uno, a partir de los seis años de edad, en una estructura cíclica, 
dando continuidad a los aprendizajes, evitando la fragmentación.

Estructura del Nivel Primario

• Primer ciclo: lo integra 1°, 2° y 3º grado 
• Segundo ciclo: 4°, 5° y 6° grado. 

El 1° y 2° grado del Primer Ciclo son considerados una Unidad Peda-
gógica (UP), conformando así un bloque de sentido, pensado para los 
niños/as que inician el aprendizaje de la lectura y la escritura. Si bien las 
ponderaciones son periódicas y se califican y acreditan los aprendizajes, 
sólo se considera una instancia de promoción al finalizar el 2° grado, por 
tanto la tasa de repitencia no debería registrarse para el primer grado.

Es importante destacar que la obligatoriedad del NI no ha de ser un 
impedimento para que los niños/as que no han accedido a dicho Nivel, 
ingresen igualmente al NP.

La Escuela Primaria cuenta con una organización institucional flexible, 
categorizadas en función de la ubicación geográfica y cantidad de alum-
nos en: 
• Escuelas de 1°, 2°, 3°, 4° categoría y personal único (PU),  las cuales 

tienen una modalidad de Jornada Simple, con una carga horaria dia-
ria de cuatro horas; 
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• Escuelas de 4° categoría y PU forman parte de las denominadas Ru-
rales y de Islas1.  Dentro del universo de UE del NP se cuenta con 
las instituciones que amplían el tiempo escolar en cuanto a carga 
horaria, constituyendo una reformulación organizativa que habilita 
nuevos espacios e integra nuevas propuestas pedagógicas, posibi-
litadoras y fortalecedoras de cambios significativos en la formación 
de los niños y niñas.

Unidades educativas del Nivel 
Primario gestión Estatal

1 - Las de 4° categoría cuentan 
con un director con grado a 
cargo y la cantidad de docentes 
varía según la necesidad, en 
función de la cantidad de alum-
nos. Las de PU cuentan con un 
director con todos los grados 
a cargo, funcionando en estos 
casos como un plurigrado, desa-
rrollando los contenidos en una 
sala con todos los alumnos de la 
escuela.

Categorías de instituciones por departamento
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En la provincia de Entre Ríos, en lo que respecta a la Ampliación de la 
Jornada escolar, podemos hablar de distintos formatos en la actualidad:
• Escuelas Nina: de un total de 1.270 escuelas primarias estatales y 

privadas en la Provincia, 135 están incluidas en este proyecto (129 
de Gestión Estatal y 6 perteneciente a Gestión Privada), con los si-
guientes talleres artísticos al 2020: 86 de Teatro, 79  Danza, 78 de 
Artes Visuales y 57 de música, además de los espacios obligatorios 
de acompañamiento al estudio e idioma extranjero. Estas escuelas 
regulan su propuestas de ampliación de la jornada por resolución 
300/12 y 355/12 CGE

• Escuelas de Jornada Completa: se cuenta, en la actualidad con 30 
instituciones en la Provincia. 

• Escuelas de Jornada Completa con Anexo Albergue: son 8 las uni-
dades educativas que conforman este grupo. Estas escuelas regulan 
su  marco normativo y pedagógico, por Resolución 486/03 del CGE

• Escuelas de Jornada Extendida: Son 84 instituciones en toda la pro-
vincia. Generalmente la extensión de la jornada se vincula con espa-
cios de acompañamiento al estudio e idioma. 

La Escuela Primaria articula sus acciones con el NI, ya que de allí ingresan 
los niños/as a primer grado, y con el NS, que recibe a los alumnos/as una 
vez que egresan. Se facilita de esta manera el tránsito entre los diferen-
tes niveles y posibilita el cumplimiento de la obligatoriedad escolar 2.  

 
 2.1.3 Nivel Secundario

El Nivel Secundario (NS), es el tercer y último nivel de la educación obli-
gatoria dentro del SEP. 

La propuesta curricular de la Educación Secundaria está conformada 
por un campo de conocimientos de formación general en el Ciclo Bá-
sico y, por un campo de una formación específica vinculada a deter-
minadas áreas del conocimiento, en el Ciclo Orientado. Las diferentes 
orientaciones, forman a los estudiantes en: capacidades, competencias 
y habilidades para desempeñarse en el medio social, cultural, tecnológi-
co y productivo  para posibilitar la inserción laboral o la prosecución de 
estudios superiores.

Dentro de este Nivel se distinguen:

• Escuelas Secundarias Orientadas, de seis años de duración, organi-
zadas en dos ciclos: Básico Común y Orientado.

• Escuelas Técnicas y Agrotécnicas 3, de siete años de duración, orga-
nizadas en dos ciclos: Básico y Superior (ampliado en el apartado 
para la modalidad)

• Escuelas de Jóvenes y Adultos 4,  de tres años de duración; desti-
nado a la formación de los/as adolescentes, jóvenes y adultos  que 
hayan aprobado  el nivel de  Educación Primaria 5. 

El NS contempla formas de organización institucional y curricular, flexi-
bles e innovadoras, centradas en los procesos de enseñanza y aprendi-
zaje y compromiso de adolescentes, jóvenes y adultos con dichos pro-
cesos y la responsabilidad institucional.

 2.1.4 Modalidades del Sistema Obligatorio

2  - http://cge.entrerios.gov.ar/
wp-content/uploads/2020/09/
DESCRIPCION-DEL-SISTE-
MA-EDUCATIVO-ESTADISTI-
CAS-2019.-min.pdf

3 - Los indicadores para la mo-
dalidad de Educaciòn Técnico 
Profesional se desarrollan en el 
apartado destinado a modali-
dades
4  -  Los indicadores para la mo-
dalidad de Educaciòn Perma-
nente de Jóvenes y Adultos se 
desarrollan en el apartado des-
tinado a modalidades
5 - http://cge.entrerios.gov.ar/
wp-content/uploads/2020/09/
D E S C R I P C I O N - D E L- S I S T E -
MA-EDUCATIVO-ESTADISTI -
CAS-2019.-min.pdf

http://cge.entrerios.gov.ar/wp-content/uploads/2020/09/DESCRIPCION-DEL-SISTEMA-EDUCATIVO-ESTADISTICAS-2019.-min.pdf
http://cge.entrerios.gov.ar/wp-content/uploads/2020/09/DESCRIPCION-DEL-SISTEMA-EDUCATIVO-ESTADISTICAS-2019.-min.pdf
http://cge.entrerios.gov.ar/wp-content/uploads/2020/09/DESCRIPCION-DEL-SISTEMA-EDUCATIVO-ESTADISTICAS-2019.-min.pdf
http://cge.entrerios.gov.ar/wp-content/uploads/2020/09/DESCRIPCION-DEL-SISTEMA-EDUCATIVO-ESTADISTICAS-2019.-min.pdf
http://cge.entrerios.gov.ar/wp-content/uploads/2020/09/DESCRIPCION-DEL-SISTEMA-EDUCATIVO-ESTADISTICAS-2019.-min.pdf
http://cge.entrerios.gov.ar/wp-content/uploads/2020/09/DESCRIPCION-DEL-SISTEMA-EDUCATIVO-ESTADISTICAS-2019.-min.pdf
http://cge.entrerios.gov.ar/wp-content/uploads/2020/09/DESCRIPCION-DEL-SISTEMA-EDUCATIVO-ESTADISTICAS-2019.-min.pdf
http://cge.entrerios.gov.ar/wp-content/uploads/2020/09/DESCRIPCION-DEL-SISTEMA-EDUCATIVO-ESTADISTICAS-2019.-min.pdf
http://cge.entrerios.gov.ar/wp-content/uploads/2020/09/DESCRIPCION-DEL-SISTEMA-EDUCATIVO-ESTADISTICAS-2019.-min.pdf
http://cge.entrerios.gov.ar/wp-content/uploads/2020/09/DESCRIPCION-DEL-SISTEMA-EDUCATIVO-ESTADISTICAS-2019.-min.pdf
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Modalidad de Educación Técnico Profesional

Esta modalidad promueve el aprendizaje de capacidades, conocimien-
tos, habilidades,  relacionados con desempeños profesionales y criterios 
de responsabilidad del contexto socio-productivo (Res. 609/2011 CGE), 
que permiten conocer la realidad a partir de la reflexión sistemática so-
bre la práctica y la aplicación sistematizada de la teoría 6.

En la provincia, existen 88 instituciones educativas (de gestión estatal 
y privada) bajo la Modalidad Técnico Profesional, de las cuales tres de-
penden de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), y una de la 
Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). La misma comprende Edu-
cación Técnica, Educación Agrotécnica y Centros de Formación Profe-
sional. Este total está conformado por 54 escuelas técnicas, 31 escuelas 
agrotécnicas y 346 centros de formación profesional 7. 

Respecto de  la relación educación- trabajo, propicia la vinculación con 
el mundo de la producción y el trabajo y, prevé la realización de acciones 
prácticas y educativas, en distintos organismos estatales y privados, que 
permiten a los estudiantes una formación general para estudios superio-
res, y una formación especializada para el mundo laboral.

En las Escuelas Técnicas y Agrotécnicas se articula la formación general y 
la formación técnico profesional, considerando que ambas son comple-
mentarias,   combinando  la teoría y la práctica. 

En las primeras, en el Ciclo Básico, además de espacios curriculares de la 
formación general, se desarrollan sectores de talleres productivos “Vin-
culados al Mundo del Trabajo y la Producción  (VMTYP) y, en el Ciclo 
Superior, espacios curriculares y talleres especializados. De igual forma 
se desarrolla en las Escuelas Agrotécnicas. Abarca diversas actividades 
y profesiones de los sectores de la producción de bienes y servicios, 
tales como la agricultura y la ganadería; las industrias manufactureras; la 
electricidad, el gas y el agua; la construcción, el transporte y las comuni-
caciones; la energía y la informática; la salud y la economía y especiali-
dades artísticas vinculadas con lo técnico/tecnológico, entre otras.

Modalidad de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos 

Es la modalidad educativa destinada a garantizar la alfabetización y el 
cumplimiento de la obligatoriedad escolar a quienes no la hayan com-
pletado en la edad establecida, y a brindar posibilidades de educación 
a lo largo de toda la vida. 

Entre los objetivos fundamentales que se han fijado para la modalidad 
se menciona: 

 * promover la incorporación de los jóvenes y adultos en los niveles de la 
educación obligatoria del sistema educativo; 
 * generar conocimientos y capacidades que permitan la continuidad de 

estudio; 
 * propiciar el desarrollo integral y la calificación laboral de las personas; 
 * orientar las prácticas pedagógicas hacia la participación ciudadana y 

democrática. 

La Dirección de Jóvenes y Adultos en tanto modalidad, cuenta en su de-
pendencia con las siguientes ofertas: programas de Alfabetización, Edu-
cación Primaria, Educación Secundaria, Capacitación Laboral, Formación 

6 - Fuente: Modalidad de Educa-
ción Técnico Profesional 

7 -  http://cge.entrerios.gov.ar/
wp-content/uploads/2020/09/
DESCRIPCION-DEL-SISTE-
MA-EDUCATIVO-ESTADISTI-
CAS-2019.-min.pdf

Fuente: Modalidad de Educación Técnico Profesional 
Fuente: Modalidad de Educación Técnico Profesional 
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Profesional, Educación en Contexto de Privación de Libertad. Si bien en 
su constitución tenía como meta erradicar el analfabetismo, en la actuali-
dad la modalidad se distingue por su enorme crecimiento en tanto como 
opción para completar la educación obligatoria con fuerte vinculación 
con el mundo del trabajo y la participación democrática. 

La Educación Primaria de Jóvenes y Adultos, se organiza por ciclos for-
mativos, considerando las particularidades de los y las estudiantes, arti-
culando las áreas entre sí, según lo establece la Resolución N° 625/11 
CGE. Actualmente (2021) se está trabajando en la revisión de ese di-
seño. Para ello se emitió la resolución 3680/18 CGE que aprueba los 
lineamientos para una nueva estructura curricular y establece,  en conso-
nancia con la resoluciones de carácter nacional, un Trayecto Modular In-
tegrado de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos de Nivel Prima-
rio.  En 2019, a través de la Resolución N° 4.852 del CGE se aprueba, la 
ampliación del “Trayecto Modular Integrado de Educación Permanente 
de Jóvenes y Adultos”. La modalidad cuenta con 44 escuelas Primarias y 
119 centros educativos. 

La Educación Secundaria de Jóvenes y Adultos, tiene una duración de 
tres años, con formas de organización que atienden a la diversidad de 
los y las estudiantes, y que promueven aprendizajes significativos, con 
sentido y calidad. Presentan seis orientaciones de acuerdo a campos de 
formación específica: Arte, Ciencias Sociales y Humanidades, Ciencias 
Naturales, Comunicación, Economía y Administración y Turismo, según 
resolución 4.000/11 de CGE.

Por Resolución 2202/12 CGE se establecieron 3 orientaciones en la MJA: 
Ciencias Sociales y Humanidades, Ciencias Naturales,  Economía y Ad-
ministración y en el presente ciclo lectivo se incorporó un nuevo servicio 
con la orientación en Arte, Resolución N° 0348/21 CGE.  
 
También forma parte de la oferta formativa de la modalidad las propues-
tas de Formación Profesional y Capacitación Laboral que reconocen y 
acreditan a la persona, por medio de trayectorias formativas y procesos 
de evaluación y certificación, un conjunto de capacidades esperables 
de un determinado perfil profesional, que luego se ponen en juego en 
contextos reales de trabajo.

Las ofertas de Formación Profesional y Capacitación Laboral se encuen-
tran distribuídas en los 17 departamentos de la provincia, contando con 
33 centros comunitarios que funcionan en locales propios o cedidos en 
comodato,  y 266 centros de capacitación laboral en las que más de 
300 instructores laborales llevan a cabo su tarea, desarrollando en total  
aproximadamente 74 perfiles profesionales establecidos a través de la 
Resolución 4848/14 CGE y sus ampliatorias Resoluciones 1180/16 CGE, 
3033/17 CGE y 4444/17 CGE.  

Para la Formación Profesional y capacitación laboral 279 son urbanas y 
36 rurales y, por último, en lo que refiere a Secundaria completa, 159 son 
del ámbito urbano y 30 del rural. Para gestión privada todas la UE de la 
modalidad pertenecen al ámbito urbano.

Educación en Contextos de Privación de la Libertad

Tanto la LEN N° 26.206 de 2006, como la LPE N° 9.890 de 2008, con-
templan a la educación en Contextos de Privación de Libertad como 
un derecho que debe ser garantizado por el Estado. En la primera, en 
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su Capítulo XII Artículo 55° se expresan las garantías del derecho a la 
educación de todas las personas privadas de libertad para promover 
su formación integral y desarrollo pleno. En tanto en la segunda, en su 
Título XIV Artículo 92° se establece que la Educación en Contexto de 
Privación  de Libertad constituye una modalidad que brinda la posibi-
lidad de iniciar o continuar la escolarización de personas que se en-
cuentren privadas o restringidas de libertad. El cursado se realizará en 
establecimientos carcelarios, en instituciones de régimen cerrado, o en 
condiciones que impiden la asistencia a establecimientos educativos 
donde se dicte educación obligatoria. 

A partir del Ciclo Lectivo 2012, las Escuelas de Educación Primaria que 
funcionaban en Unidades Penales, que dependían de la Dirección de 
Educación Especial y las Escuelas de Educación Secundaria que funcio-
naban en Unidades Penales y dependían de Educación Secundaria, pa-
san a depender de la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos, ya 
que se considera que los sujetos pedagógicos de la Educación Especial, 
y aquellos/as que se encuentran en Contextos de Privación de Libertad, 
no son los mismos según Resolución N° 625/11 CGE, 4000/11 CGE y 
Res. 4786/11 CGE, y las normativas a nivel nacional.

Modalidad de Educación Especial

La Educación Especial es la modalidad del SEP destinada a asegurar el 
derecho a la educación de las personas con discapacidades, temporales 
o permanentes, en todos los niveles y modalidades. Se rige por el princi-
pio de inclusión educativa en el marco de la  LEN, siendo una modalidad 
que atraviesa el SEP en lo que respecta al quehacer pedagógico de las 
personas con discapacidad. 

La transversalidad amplía el campo de intervención de la Educación Es-
pecial mediante las articulaciones con los niveles y demás modalidades, 
para responder a las posibilidades y necesidades de las personas con 
discapacidad en el trazado de su itinerario educativo. Esto implica para 
los  equipos técnicos  de Educación Especial, trabajar con los niveles 
obligatorios y modalidades bajo el criterio de transversalidad, en las ins-
tituciones de Educación Inicial, Educación Primaria, Educación Secunda-
ria y Educación de Jóvenes y Adultos. 

La intervención de esta modalidad, mediante sus configuraciones de 
apoyo (equipos técnicos, maestros/as orientadores integradores, ser-
vicios educativos, supervisores, etc.) implica un abordaje institucional 
destinado a brindar orientaciones, acompañamiento, y/o recursos espe-
cializados a las escuelas de los niveles y modalidades obligatorios, para 
crear conjuntamente las mejores condiciones de oportunidades para 
la enseñanza y el aprendizaje, asegurando entornos de accesibilidad y 
participación. Cabe aclarar que esta modalidad interviene ante el reque-
rimiento del Nivel y Modalidad, cuando la situación así lo amerita. (Res. 
CGE N° 920/19, p. 18).

En este sentido, la participación de las configuraciones de apoyo desde 
la EE, implica un trabajo articulado y colaborativo entre los actores invo-
lucrados, propiciando la complementariedad- corresponsabilidad, que 
posibilite el acompañamiento a las trayectorias de los estudiantes desde 
un trabajo institucional, interdisciplinario e interinstitucional.

La Modalidad de Educación Especial brinda diferentes recursos tendien-
tes a lograr la inclusión de los estudiantes con discapacidad al Sistema 
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Educativo. Dentro de ellos se encuentran los formatos institucionales de 
Escuela de Educación Integral y de Centro Educativo Integral.

Las escuelas y Centros de Educación Integral constituyen organizacio-
nes educativas de EE de la provincia para niños/as, adolescentes, jóve-
nes y adultos/as  con diferentes tipos de discapacidades, en el marco 
de la obligatoriedad de la enseñanza y, en base al principio de inclusión 
educativa, social y laboral.

Las instituciones pertenecientes a la modalidad se constituyen en orga-
nizaciones centradas en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, 
que se definen por el uso de recursos e intervenciones  necesarias con 
la finalidad de lograr el máximo desarrollo personal y social de los/las 
estudiantes.

En la provincia de Entre Ríos, las instituciones de la Modalidad de Edu-
cación Especial  dependen de la Dirección de Educación Especial y de 
la Dirección de Educación de Gestión Privada. Todas se rigen por la nor-
mativa vigente que emana del CGE (Res. 303/11 CGE; Res. 304/11 CGE; 
Res. 4753/11 CGE.).

Modalidad  de  Educación Artística

Esta Modalidad se rige según fines y objetivos de la LEN, a través de 
líneas de desarrollo sintetizados en tres propósitos educativos centra-
les: la formación ciudadana, la formación para el mundo del trabajo y 
la formación en el ámbito de la cultura. En este sentido, la enseñanza 
artística resulta estratégica como área privilegiada para el desarrollo 
de capacidades vinculadas a la interpretación crítica de la realidad so-
cio-histórica y a la producción cultural identitaria en el contexto argen-
tino y latinoamericano.

Comprende la enseñanza de los distintos lenguajes artísticos a niños, 
niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, en los diferentes niveles del siste-
ma educativo y demás modalidades; a través de propuestas del campo 
general en la educación obligatoria, y en la formación docente, y del 
campo específico, en la secundaria Orientada de Arte, Especializada de 
Arte y Profesorados de Arte; quedando aquellas comprendidas en la for-
mación artística específica no obligatoria.
 
Retomando la presencia de la Educación Artística en los diferentes Ni-
veles y en la obligatoriedad, se encuentran, además, propuestas com-
plementarias y de jornada ampliada, plasmada esta última en el Nivel 
Primario a través del proyecto Nina desde el año 2012. Éstas remiten 
a particularidades de los lenguajes artísticos básicos, con estrategias 
de trabajo articulado entre cada lenguaje y demás áreas del currículo, 
apuntando a producciones interdisciplinarias y colectivas.

Dentro de la Educación Artística específica no obligatoria se reconocen 
las propuestas de formación Artística de las Escuelas Secundarias Orien-
tadas en Arte. Estas últimas poseen la enseñanza intensificada de arte en 
los lenguajes Artes Visuales, Música y Danza con el objetivo de estimular 
el desarrollo de la capacidad creativa y expresiva de los estudiantes, así 
como también posibilitar su inserción en el sector laboral y productivo 
del campo artístico y de relación directa con las industrias culturales.

Los Diseños Curriculares en esta modalidad desarrollan especificida-
des de los diferentes lenguajes artísticos básicos: artes visuales, música, 
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danza, teatro con cruces en los modos de producción que involucran a 
otros lenguajes como son los de audiovisual y multimedial.

Las propuestas curriculares de la Modalidad se construyen encuadradas 
en los lineamientos y normativas nacionales y provinciales, establecien-
do las siguientes ofertas:

Secundario Obligatorio y/o No Obligatorio:

• Secundaria Orientada de Arte con D.C. aprobado por Resolución Nº 
3322/10 CGE:  37 hs cátedras semanales promedio (6 años de cur-
sado). 

Propuestas curriculares que poseen un recorrido por los 4 lenguajes 
artísticos básicos (Artes Visuales, Música, Teatro y Expresión Corporal y 
Danza) con abordajes del lenguaje multimedial y producciones artísticas 
integradas a través del campo de la práctica educativa en la Escuela Se-
cundaria  Ciclo Orientado (Obligatoria).

• ESJA (Secundaria de Jóvenes y Adultos “Orientación Arte”) con D.C. 
aprobado por Resolución Nº 4000/11 CGE:  30 hs cátedras semana-
les (tres años de cursado).

• Secundaria Especializada de Arte D.C. aprobado por Resolución Nº 
4600/11 CGE.

Propuesta curricular que focaliza en la enseñanza de un lenguaje artís-
tico en particular (Música o Artes Visuales) desde el Ciclo Básico. Posee 
la misma propuesta del campo general del Secundario Orientado: Caja 
Curricular de 45 hs cátedras semanales (6 años de cursado).

• Secundaria Específica de Arte con D. C. aprobado por Resolución Nº 
4220/13 CGE.Desarrolla la enseñanza de los lenguajes Artes Visua-
les, Música, Danza, según la escuela.

Modalidad Educación Domiciliaria y Hospitalaria

En la LPE se establece como Modalidad a la Educación Domiciliaria y 
Hospitalaria, determinando en su Art. 95° en tanto “atiende los requeri-
mientos educativos de la población que por razones de salud no puede 
asistir con regularidad a los servicios de educación común en los Niveles 
establecidos como obligatorios”.

La Educación Domiciliaria y Hospitalaria en tanto opción organizativa y 
curricular de la educación común, se propone escolarizar a los sujetos 
que no han completado los niveles obligatorios que, por haber enfer-
mado, se encuentran imposibilitados de concurrir presencialmente a 
la escuela, asegurando dentro de sus fines una educación de calidad 
con igualdad de oportunidades y posibilidades. Asume la obligación de 
velar por la inclusión social y, sobre todo, por su derecho de acceso a 
una educación de calidad. El reconocimiento de la población que se 
encuentra impedida de acceder o permanecer en las escuelas debido 
a situaciones de enfermedad, que se complejizan a menudo debido a 
la vulnerabilidad social, exige la participación en el proceso general de 
construcción y concreción de la igualdad educativa, en el marco de un 
sistema más inclusivo, justo e igualitario.

No es una educación paralela, sino complementaria y transversal, pues 
acompaña las trayectorias escolares de los/las estudiantes de distintos 
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niveles obligatorios, durante determinados períodos que por situación 
de enfermedad transitoria, no pueden concurrir presencial y regular-
mente a las instituciones educativas, garantizando a partir del trabajo 
corresponsable familia-escuela-servicio MEDyH, la continuidad de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje en el domicilio o en efectores de 
salud a partir de las propuestas pedagógicas diseñadas por la escuela 
de origen. Es por ello, que desde la modalidad se brinda una propuesta 
pedagógica integral, atendiendo los espacios curriculares transversales.
Las trayectorias educativas de las y los alumnos en situación de enfer-
medad, consistirán en idas y vueltas por los distintos escenarios (efec-
tores de salud, hogar, escuela) en forma variada pero continua, lo cual 
garantiza su derecho a la educación a través de la continuidad y acom-
pañamiento de los aprendizajes previstos para el grado/año correspon-
diente. En la complejidad de estos cambios, muchas veces repentinos 
y aleatorios del curso del proceso de salud-enfermedad que atraviesan 
los sujetos, radica uno de los mayores desafíos que esta modalidad edu-
cativa debe enfrentar.

Generalmente quienes se encuentran en situación de enfermedad tran-
sitan de manera variada y continua su escolaridad entre efectores de 
salud, hogar, escuela lo que requiere de un acompañamiento constante 
a efectos de garantizar su educación. Por lo que la misma ha de pensarse 
como una opción transitoria.

El Consejo General de Educación establece en el Reglamento de Con-
curso, los requisitos para el acceso a las funciones de la Modalidad 8. 

En su estructura, la Modalidad se organiza con un/a Coordinador/a Pro-
vincial y Coordinador/a/Referente Departamental. En relación a cargos 
y horas, cuenta con 15 cargos de nivel inicial, 17 de maestro ciclo de 
nivel primario, 17 cargos de la modalidad de Educación Permanente de 
Jóvenes y Adultos y 17 cargo de maestro especial. La cantidad de horas 
cátedra asignadas ascienden a un total de 851.

 2.2 NO OBLIGATORIO

            2.2.1 Nivel Superior (No Universitario) (SNU)

Este nivel corresponde al sistema formador. Sus principales funciones 
son:

• Formación Inicial (docente y técnica), que comprende la formación 
pedagógica y profesional de docentes que se han de  desempeñar 
en todos los niveles del sistema educativo, como así también profe-
sionales técnicos/as que integrarán espacios laborales en diferentes 
campos y proyectos diversos (Administración Pública, Agropecuaria, 
Salud, etc). 

• Apoyo/acompañamiento pedagógico a escuelas/instituciones de los 
niveles obligatorios y vinculaciones con Escuelas Asociadas: Este as-
pecto se desarrolla a partir de acciones de apoyo/acompañamiento 
pedagógico a escuelas/instituciones de los niveles obligatorios y/o 
del campo de la educación no formal, por medio de los procesos de 
vinculación entre el sistema formador y las escuelas asociadas en el 
marco de los trayectos de Práctica Docente. No obstante, algunas 
instituciones realizan acciones de acompañamiento que se inscriben 
en sus Proyectos Formativos Institucionales. En este marco, y con 
vistas a la mejora de las prácticas, desde los Institutos Formadores 

8 - http://cge.entrerios.gov.ar/
wp-content/uploads/2020/09/
D E S C R I P C I O N - D E L- S I S T E -
MA-EDUCATIVO-ESTADISTI -
CAS-2019.-min.pdf 

http://cge.entrerios.gov.ar/wp-content/uploads/2020/09/DESCRIPCION-DEL-SISTEMA-EDUCATIVO-ESTADISTICAS-2019.-min.pdf 
http://cge.entrerios.gov.ar/wp-content/uploads/2020/09/DESCRIPCION-DEL-SISTEMA-EDUCATIVO-ESTADISTICAS-2019.-min.pdf 
http://cge.entrerios.gov.ar/wp-content/uploads/2020/09/DESCRIPCION-DEL-SISTEMA-EDUCATIVO-ESTADISTICAS-2019.-min.pdf 
http://cge.entrerios.gov.ar/wp-content/uploads/2020/09/DESCRIPCION-DEL-SISTEMA-EDUCATIVO-ESTADISTICAS-2019.-min.pdf 
http://cge.entrerios.gov.ar/wp-content/uploads/2020/09/DESCRIPCION-DEL-SISTEMA-EDUCATIVO-ESTADISTICAS-2019.-min.pdf 
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se llevan adelante acciones de acompañamiento y capacitación a 
los docentes co-formadores, a través de proyectos formativos con 
reconocimiento del CGE, inscriptos en el Proyecto de Vinculación. 
Actualmente, veintinueve (29) Institutos de Formación Docentes, 
distribuidos en toda la provincia, sostienen acciones de vinculación 
con escuelas de los diferentes niveles obligatorios y/o modalidades, 
como así también con las Direcciones Departamentales.

• Formación Docente Continua: se lleva a cabo,  como lo indica la Ley 
Provincial de Educación N° 9.890, a través del acompañamiento a 
todas las iniciativas de formación, actualización y capacitación que 
los Institutos Formadores promueven, tales como: Proyectos de For-
mación Docente Continua, Formación Profesional Continua y/o Pos-
títulos, o bien,  en articulación con organizaciones externas. 

• Investigación Educativa: Esta función se encuadra en las normativas 
vigentes y se constituye en propuestas investigativas que los Insti-
tutos dependientes de la DEGP han de desarrollar con horas des-
tinadas a esta práctica y/o por propia iniciativa, con la intención de 
producir nuevos conocimientos en torno al Sistema Formador en 
particular, y el Sistema Educativo en general. Estas prácticas investi-
gativas, surgen a partir de la identificación de problemáticas educa-
tivas y pedagógicas y la reflexión crítica de la realidad circundante, 
que dan lugar a la elaboración de propuestas orientadas a la pro-
ducción de nuevos marcos teóricos y conceptuales que aportarán 
a la actualización de perspectivas innovadoras y/o novedosas para 
mejorar las prácticas institucionales, docentes y profesionales.

Actualmente, la Dirección de Educación Superior y la Coordinación de 
Evaluación e Investigación Educativa que depende de la Dirección de 
Información, Evaluación y Planeamiento, sostienen una línea de inves-
tigación que nuclea la distribución de horas destinadas a equipos de 
investigación

Entre los principales objetivos, como lo indica la Ley Provincial de Educa-
ción N° 9.890, se encuentran el de brindar propuestas diversificadas de 
servicios educativos, para la formación docente, técnica, artística, huma-
nística y social, como así también  propiciar instancias generadoras de 
formación docente continua, tendientes al desarrollo profesional de los 
y las docentes en servicio; de investigación y extensión, para el fortaleci-
miento de la función social-educativa de los institutos.

En este Nivel existen 103 9  instituciones, de las cuales 46 Institutos de 
Gestión Estatal con sus Anexos conforman un grupo de 59 dependen-
cias de gestión estatal, y 44 con dos anexos, de gestión privada. Bajo su 
área funcionan Escuelas Secundarias y de Nivel Superior, Institutos de 
Nivel Superior, distribuidos estratégicamente en la provincia, de acuer-
do a las demandas regionales y locales, con sedes  y extensiones áulicas.

En estas instituciones se ofrecen:

Carreras de Formación Docente:

• Profesorado de Educación Inicial;
• Profesorado de Educación Primaria;
• Profesorado de Educación Especial con orientación en discapacidad 

intelectual;
• Profesorado de Educación Secundaria en Biología;
• Profesorado de Educación Secundaria en Física;
• Profesorado de Educación Secundaria en Química;

9 - Cabe destacar que los datos 
aquí detallados han sido infor-
mados por las direcciones de 
Niveles y modalidades al 30 de 
junio de 2021. Los datos esta-
dísticos analizados en el fascí-
culo: “Estadísticas educativas 
2020” han sido tomados desde 
la carga que realizan en el Rele-
vamiento Anual (RA) las institu-
ciones educativas al 30 de abril 
de 2020.

Cabe destacar que los datos aquí detallados han sido informados por las direcciones de Niveles y modalidades al 30 de junio de 2021. Los datos estadísticos analizados en el fascículo: “Estadísticas educativas 2020” han sido tomados desde la carga que real
Cabe destacar que los datos aquí detallados han sido informados por las direcciones de Niveles y modalidades al 30 de junio de 2021. Los datos estadísticos analizados en el fascículo: “Estadísticas educativas 2020” han sido tomados desde la carga que real
Cabe destacar que los datos aquí detallados han sido informados por las direcciones de Niveles y modalidades al 30 de junio de 2021. Los datos estadísticos analizados en el fascículo: “Estadísticas educativas 2020” han sido tomados desde la carga que real
Cabe destacar que los datos aquí detallados han sido informados por las direcciones de Niveles y modalidades al 30 de junio de 2021. Los datos estadísticos analizados en el fascículo: “Estadísticas educativas 2020” han sido tomados desde la carga que real
Cabe destacar que los datos aquí detallados han sido informados por las direcciones de Niveles y modalidades al 30 de junio de 2021. Los datos estadísticos analizados en el fascículo: “Estadísticas educativas 2020” han sido tomados desde la carga que real
Cabe destacar que los datos aquí detallados han sido informados por las direcciones de Niveles y modalidades al 30 de junio de 2021. Los datos estadísticos analizados en el fascículo: “Estadísticas educativas 2020” han sido tomados desde la carga que real
Cabe destacar que los datos aquí detallados han sido informados por las direcciones de Niveles y modalidades al 30 de junio de 2021. Los datos estadísticos analizados en el fascículo: “Estadísticas educativas 2020” han sido tomados desde la carga que real
Cabe destacar que los datos aquí detallados han sido informados por las direcciones de Niveles y modalidades al 30 de junio de 2021. Los datos estadísticos analizados en el fascículo: “Estadísticas educativas 2020” han sido tomados desde la carga que real
Cabe destacar que los datos aquí detallados han sido informados por las direcciones de Niveles y modalidades al 30 de junio de 2021. Los datos estadísticos analizados en el fascículo: “Estadísticas educativas 2020” han sido tomados desde la carga que real
Cabe destacar que los datos aquí detallados han sido informados por las direcciones de Niveles y modalidades al 30 de junio de 2021. Los datos estadísticos analizados en el fascículo: “Estadísticas educativas 2020” han sido tomados desde la carga que real
Cabe destacar que los datos aquí detallados han sido informados por las direcciones de Niveles y modalidades al 30 de junio de 2021. Los datos estadísticos analizados en el fascículo: “Estadísticas educativas 2020” han sido tomados desde la carga que real
Cabe destacar que los datos aquí detallados han sido informados por las direcciones de Niveles y modalidades al 30 de junio de 2021. Los datos estadísticos analizados en el fascículo: “Estadísticas educativas 2020” han sido tomados desde la carga que real
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• Profesorado de Educación Secundaria en Geografía,
• Profesorado de Educación Secundaria en Historia;
• Profesorado de Educación Secundaria en Filosofía;
• Profesorado de Educación Secundaria en Lengua y Literatura;
• Profesorado de Educación Secundaria en Matemática;
• Profesorado de Educación Secundaria en Ciencia Política;
• Profesorado de Educación Secundaria en Economía;
• Profesorado de Artes Visuales;
• Profesorado de Música;
• Profesorado de Educación Física;
• Profesorado de Educación Tecnología;
• Profesorado de  Inglés;
• Profesorado Superior en Ciencias de la Educación.

Carreras de Formación Técnica:

• Tecnicatura Superior en  Administración Contable;
• Tecnicatura Superior en Administración de  Empresas;
• Tecnicatura Superior en Administración Pública;
• Tecnicatura Superior en  Agroecología;
• Tecnicatura Superior en  Análisis  y desarrollo  de  Software;
• Tecnicatura Superior en  Enfermería;
• Tecnicatura Superior en Enología  y Fruticultura;
• Tecnicatura Superior en  Gestión de la Producción Agropecuaria;
• Tecnicatura Superior en  Gestión y Administración de Empresas 

Agropecuarias;
• Tecnicatura Superior en  Pequeñas y Medianas Empresas;
• Tecnicatura Superior en  Seguridad e Higiene en el trabajo;
• Tecnicatura Superior en  Tecnología de los Alimentos;
• Tecnicatura Superior en Tecnicatura en  Mantenimiento industrial,
• Tecnicatura Superior en Turismo y Gestión de Servicios;
• Tecnicatura Superior en Mecatrónica.

Algunas carreras se constituyen en función de horas presupuestadas 
como planta permanente, y otras se planifican y ponen en marcha de 
manera transitoria, atendiendo a las áreas de vacancia. 

Institutos de Formación Docente y Técnica: involucra 103 instituciones, 
de las cuales 46 Institutos de Gestión Estatal con sus Anexos conforman 
un grupo de 59  dependencias de gestión estatal, y  44 de gestión pri-
vada, de las cuales dos tienen Anexos. Del total el mayor porcentaje co-
rresponde a gestión estatal; el 42,72% corresponde a la gestión de la 
educación privada. Respecto de la distribución por ámbito el 95.33 % se 
ubica en el urbano y el 4.67% en el rural, esto corresponde a extensión 
áulica de cuatro Institutos de Educación Superior Estatales, sobre una 
matrícula de 27.578 estudiantes, que representa el 6.4 % de los y las 
estudiantes de la Educación Superior considerando el total de la matrí-
cula del Sistema Educativo. Se reconoce una preponderancia del sector 
estatal por sobre el privado.

Articuladamente, la Dirección de Educación de Gestión Privada lleva 
adelante, acompaña y sostiene el sistema formador de 46 institutos de 
Nivel Superior: 17 de Formación Técnica, 24 Institutos de Formación Do-
cente y 5 Institutos Mixtos (22 son  confesionales).

Dichos Institutos alcanzan una matrícula total de aproximadamente 
7.296 estudiantes de los cuales  el 68 % corresponde a  estudiantes que 
cursan carreras de Formación Docente  y 32 % a  carreras de Formación  
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Técnica.
Algunas carreras reciben el aporte económico del Estado para el finan-
ciamiento de algunos cargos y/u  horas cátedras. Otros se mantienen 
con recursos propios como cooperadoras, fundaciones, asociaciones u 
otros agentes.

Carreras de Formación Docente  

• Profesorado de Educación Inicial (Concordia, Libertador Gral. San 
Martín, Gualeguaychú, La Paz, Santa Elena, Nogoyá, María Grande, 
Paraná, Concepción del Uruguay)

• Profesorado de  Educación Primaria (Concordia, Diamante, Liberta-
dor Gral. San Martín, Chajarí, La Paz, Santa Elena, Nogoyá, Crespo, 
María Grande, Paraná, Concepción del Uruguay)

• Profesorado de  Educación Especial con Orientación en Discapa-
cidad Intelectual (Diamante, Federal, Gualeguaychú, Nogoyá, Con-
cepción del Uruguay)

• Profesorado de Educación Física (Federal, Paraná, Villaguay)
• Profesorado de Música con Orientación Musical (Libertador Gral. 

San Martín, Gualeguaychú)
• Profesorado de Artes Visuales (Gualeguaychú, Villaguay, Concep-

ción del Uruguay)
• Profesorado de Expresión Corporal (Villaguay)
• Profesorado de Educación Tecnológica (Crespo)
• Profesorado en Inglés (Federal, Gualeguaychú, Paraná)
• Profesorado de Educación Secundaria en Matemática (Concordia)
• Profesorado de Educación Secundaria en Biología (Concordia, Vic-

toria)
• Profesorado de Educación Secundaria en Lengua y Literatura (Con-

cordia, Gualeguay, Gualeguaychú)
• Profesora de Educación Secundaria en Geografía (Concordia)
• Profesorado de Educación Secundaria en Historia (Concordia, Gua-

leguaychú, San Benito, Villaguay)
• Profesorado en Filosofía (Concordia, Paraná, Victoria)
• Profesorado de Educación Secundaria en Psicología (Concordia, Fe-

deral, Victoria)
• Profesorado de Educación Superior en Ciencias de la Educación 

(Gualeguaychú)
• Profesorado de Educación Secundaria en Ciencias Políticas (Guale-

guay)  
• Profesorado de Educación Secundaria en Economía (Gualeguaychú, 

Seguí)
• Profesorado en Ciencias Sagradas (Urdinarrain, Paraná, Victoria)
• Profesorado en Agronomía (Victoria)
• Profesorado en Educación Secundaria de la Modalidad Técnico Pro-

fesional en Consonancia con el Título de Base ( Victoria)

Carreras de Formación Técnica

• Enfermería (Paraná, Concordia y Gualeguay)
• Tecnicatura Superior en Radiología (Paraná)
• Tecnicatura Superior en Laboratorios de Análisis Clínicos (Paraná, 

Concordia y Gualeguay)
• Tecnicatura Superior en Instrumentación Quirúrgica (Paraná)
• Tecnicatura Superior en Hemoterapia (Paraná)
• Tecnicatura Superior en Agentes de Propagandas Medicas (Paraná)
• Tecnicatura Superior en Intervención Psicosociales (Paraná, Concor-

dia)
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• Tecnicatura Superior en Administración Contable (Gualeguaychú)
• Tecnicatura Superior en Administración Pública. (Gobernador Man-

silla)
• Tecnicatura Superior en Administración de Empresas (Victoria, Pa-

raná)
• Tecnicatura Superior en Marketing (Paraná)
• Tecnicatura Superior en Comercio Internacional (Paraná)
• Tecnicatura Superior en Administración de Recursos Humanos (Pa-

raná)
• Tecnicatura Superior en Servicios de Salud (Paraná)
• Tecnicatura Superior en Corretaje Inmobiliario (Paraná)
• Tecnicatura Superior en Gestión Ambiental (Paraná)
• Tecnicatura Superior en Seguridad , Higiene y Ambiente en el Traba-

jo (Victoria, Paraná)
• Tecnicatura Superior en Análisis y Desarrollo de Software (Guale-

guaychú, Sauce de Luna)
• Tecnicatura Superior en Traductorado Literario y Científico de Inglés 

(Paraná)
• Tecnicatura Superior en Periodismo (Paraná)
• Tecnicatura Superior en Periodismo Deportivo (Paraná)
• Tecnicatura Superior en Locución (Paraná)
• Tecnicatura Superior en Comunicación (Concordia)
• Tecnicatura Superior en Diseño Gráfico y Comunicación Visual (Pa-

raná)
• Tecnicatura Superior en Artes Plásticas (Gualeguaychú)
• Tecnicatura Superior en Diseños de Espacios (Gualeguaychú)
• Tecnicaturas Superior en Diseño y Producción  de Indumentaria (Pa-

raná y Gualeguaychú)
• Técnico Superior en Mecatrónica (Tienen lugar en Villaguay)
• Tecnicatura Superior en Nutrición Animal (Victoria)
• Tecnicatura Superior en Producción Animal (Victoria)
• Tecnicatura Superior en Producción Agrícola (Victoria)
• Tecnicatura Superior en Gestión de la Producción Agropecuaria (Vic-

toria, Sauce de Luna)

 
  2.2.2   Otras Ofertas

 2.2.2.1 Centros  de Educación Física 

La Dirección de Educación Física, en articulación con las demás direc-
ciones dependientes del CGE, trata de fortalecer a la Educación Física 
garantizando el derecho a la formación corporal motriz, promoviendo la 
democratización en el acceso a las prácticas corporales, ludomotrices, 
gimnásticas, expresivas, deportivas y de relación con el ambiente en los 
distintos niveles y modalidades. Afianzar los aprendizajes y el desarrollo 
de las competencias y habilidades para conocer, comprender y recrear 
la cultura, los avances científico-tecnológicos, los procesos históricos y 
sociales, su relación con la identidad local, regional, nacional, universal. 
Desarrollar capacidades y habilidades específicas vinculadas con las 
orientaciones y especialidades educativas, destacando la actividad físi-
ca, educación física y el deporte escolar como elemento de inclusión. 
Promover el acceso y la igualdad de oportunidades de los estudiantes 
entrerrianos a la actividad física, la educación física y el deporte escolar 
en pos de lograr una mejor calidad de vida.

En la actualidad funcionan 41 CEF ( 38 de gestión estatal, incluidos 
Municipales y 3 de gestión privada) en los cuales se desarrollan las 
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siguientes actividades y/o deportes: gimnasia (localizada, funcional y 
adaptada para adultos, aeróbica y fortalecimiento, artística), iniciación 
deportiva,  atletismo (inicial,mini, infantil, juvenil y competitivo), voley 
(mini, juveni, competitivo y recreativo), basquet (mini, juveni, compe-
titivo y recreativo), handball ( mini, juvenil y competitivo), natación 
(ambientación, adaptada, principiantes, avanzados, recreativa para 
mayores), hockey sobre césped y sobre patines (mini, infantil, juvenil, 
adultos),  softbol (escuelita, infantil, adolescentes), tiro con arco, fut-
sal (inicial, social, competitivo), patín artístico (inicial, precompetitivo 
y competitivo), ciclismo y ciclismo adaptado, fútbol infantil,  fútbol de 
playa, beach voley, beach handball, taller de vida en la naturaleza, ac-
tividades recreativas para adultos, habilidades motrices, actividades 
físicas y deporte adaptado,iniciación atlética y campamento, frisbee 
ultimate, newcom, twjo, golf, croket, bádminton. 
                

 2.2.2.2 Educación Artística

Además de  las instituciones con Orientación en Arte, Específicas y Espe-
cializadas, funcionan Escuelas de Arte no obligatorias que dependen de 
la escuela secundaria donde funciona; con abordajes disciplinares en:

• Formación Vocacional Infantil: Los niños realizan Educación Artística 
Infantil en sus diferentes niveles: Inicial,  Infantil I , Infantil  II e Infantil 
III respectivamente. Los mismos se  organizan  por edades de  5 a 11 
años. Con una carga  de 2 a 4 hs cátedras semanales. En estos casos, 
certifica la institución.

• Formación Artística Básica (FAB): desde los 12 años con una carga 
horaria de 8 hs cátedras semanales. Con  3 años de cursado.

• Formación Artística para la Industria Cultural (FAPIC):  en sus diferen-
tes propuestas según el lenguaje: Técnico en diferentes Instrumen-
tos musicales; Técnico en Producciones  Visuales y Audiovisuales. 
Caja curricular de 13 hs cátedras semanales promedio. Con 3 años 
de cursado.

• Estos dos últimos trayectos están  certificados por el CGE.
• Talleres de libre expresión: Los mismos toman particularidades del 

lenguaje en relación a una necesidad de la comunidad, por lo que 
sus proyectos pueden modificarse año a año. Entre ellos se pueden 
mencionar:  Taller de Pintura Decorativa,  Taller del Color Aplicado a 
Fibras Textiles, éstos dentro de las Artes Visuales; Taller de Percusión 
Corporal, Taller de Instrumentos Musicales no Convencionales,  den-
tro del área de  Música. Abarcan un año de duración. La certificación 
es otorgada por  la institución. 
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