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Presentamos la Guía de Trámites, una herramienta colaborativa que permitirá conocer
de manera detallada los pasos únicos de cada trámite generado por docentes, auxiliares e

instituciones educativas hacia el interior del organismo y otras dependencias del Estado.

Se inició el procedimiento para un nuevo concurso extraordinario de Antecedentes
 y Oposición que finalizará con la titularización de cargos directivos vacantes.



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

Titularizaciones de asesorías 
pedagógicas

Se titularizaron 90 asesorías pedagógicas en 

escuelas de Educación Secundaria y su 

modalidad Técnico Profesional en Entre Ríos.

La designación corresponde a asesoras y 

asesores pedagógicos que se desempeñaban 

como interinos en escuelas del nivel de 16 

departamentos: 67 secundarias orientadas y 23 

de Educación Técnico Profesional.

Pase a planta permanente de horas cátedra de 

Jóvenes y Adultos

Destinamos 1296 horas cátedra a la planta 

permanente de la Dirección de Educación de 

Jóvenes y Adultos, que fueron asignadas a 

escuelas secundarias de la modalidad de 13 

departamentos con la prioridad de asegurar la 

estabilidad laboral de los docentes que se 

desempeñan en 1º, 2º y 3º años. 

Permitirá el cambio de situación de revista de 

los docentes que están designados en esos 

cursos como suplentes a término fijo y que 

pasarán a un cargo vacante, el primer requisito 

para luego poder titularizar esas horas.

Comisiones para un nuevo concurso de Oposición

Con la creación de las comisiones Central, Ad hoc y de Actualización de Roles y 

Funciones, el Consejo General de Educación inició el procedimiento para un 

nuevo concurso extraordinario de Antecedentes y Oposición que finalizará con la 

titularización de cargos directivos vacantes en instituciones de Educación Inicial, 

Primaria, Especial, Secundaria, Técnico Profesional, Jóvenes y Adultos y Centros 

de Educación Física.

Las medidas forman parte de la reconfiguración de la escuela entrerriana  y el 

proyecto de profesionalización, estabilidad laboral y ascenso en la carrera 

docente que implementa el organismo a través de su Plan Educativo Provincial 

2019-2023.

En 2021 este proceso incluyó  Titularización de 60 mil horas cátedra de Educación 

Secundaria  para profesoras y profesores que las desempeñan en cargos vacantes 

(primera vez desde desde 2013)

Titularización de 12 supervisiones y 74 secretarías· 

Titularización de 90 asesorías pedagógicas· 

Llamado a actualización de credenciales de puntaje 

(primera vez desde 2017)

http://cge.entrerios.gov.ar/2021/07/acontecer/
http://cge.entrerios.gov.ar/2021/07/acontecer/
http://cge.entrerios.gov.ar/2021/07/acontecer/
http://cge.entrerios.gov.ar/2021/08/concurso-de-titularizacion-de-horas-catedra-y-cargos-iniciales-en-la-educacion-secundaria/
http://cge.entrerios.gov.ar/2021/08/concurso-de-titularizacion-de-horas-catedra-y-cargos-iniciales-en-la-educacion-secundaria/
http://cge.entrerios.gov.ar/2021/06/se-titularizaron-86-supervisiones-y-secretarias-en-entre-rios/
http://cge.entrerios.gov.ar/2021/09/titularizacion-de-90-asesorias-pedagogicas-en-entre-rios/
http://cge.entrerios.gov.ar/2021/06/solicitud-y-actualizacion-de-credencial-de-puntaje/
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Planificación
institucional

Inscripción a la Educación 
Inicial 2022

Las direcciones de Educación Inicial y de 

Educación de Gestión Privada abrieron la 

inscripción al nivel inicial del sistema educativo 

entrerriano para el ciclo lectivo 2022.  Se 

realiza a través del Sistema de Administración 

y Gestión Educativa (SAGE) cada institución 

educativa en el caso de las familias que no 

puedan acceder a la instancia virtual.

Guía de Trámites

El Consejo General de Educación presentó su Guía de Trámites, una herramienta 

colaborativa producida por agentes del organismo que permitirá conocer de 

manera detallada los pasos únicos de cada trámite que pueda ser gestionado por 

docentes, instituciones educativas y auxiliares. 

Está alojada en una página exclusiva en el sitio web del CGE, donde se agrupan los 

tipos de trámites en cuatro grupos.

- Trámites de docentes

- Trámites de auxiliares

- Trámites de escuelas

- Trámites administrativos contables

http://www.entrerios.gov.ar/webpregase/pregase/
http://www.entrerios.gov.ar/webpregase/pregase/
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Planificación
institucional

Encuentro interinstitucional de articulación en 
Gualeguay

Las direcciones de Educación Inicial, Educación Primaria, Educación Secundaria, 

Educación de Gestión Privada y Departamental de Escuelas Gualeguay llevaron 

adelante la primera jornada de acompañamiento a las instituciones educativas 

en la transición de los estudiantes entre los diferentes niveles, además de 

desarrollar los contenidos del documento «Orientaciones para la continuidad 

pedagógica en el marco de la unidad 2020-2021».

Es el primero de estos encuentros, que se replicarán en cada uno de los 

departamentos de Entre Ríos.

Encuentros territoriales del Programa Provincial de 
Formación Continua

La Dirección de Información, Evaluación y Planeamiento, junto a los equipos 

técnicos y pedagógicos de las coordinaciones y programas bajo su órbita, 

iniciaron una serie de encuentros territoriales del Programa Provincial de 

Formación Continua, que lanzó este año el Consejo General de Educación con 

su primera cohorte. 

Las primeras jornadas se llevaron adelante en Colón y en Concepción del 

Uruguay con el objetivo de trabajar, bajo la dinámica de taller, a partir de los 

acuerdos generados por los equipos institucionales en el cursado de los nodos 

Digital e Institucional. 

El CGE en la Feria de las 
Carreras 

Mas de 3000 estudiantes de toda la provincia 

visitaron el estand del Consejo General de 

Educación en la novena edición de la Feria de 

Carreras y oficios organizada por el Instituto 

Becario, donde promocionamos nuestra oferta 

de carreras de formación docente y formación 

profesional 



Promoción de aprendizajes significativos. Proyectos integrales multidisciplinares. 

Revisión y actualización de los lineamientos curriculares en la enseñanza de la lengua, 

la matemática, las ciencias, la tecnología, los lenguajes artísticos y la educación física. 

Desarrollo de proyectos institucionales. 

Interculturalidad y transversalidad de los derechos humanos, la convivencia y mediación 

escolar,  la educación sexual integral, la violencia de género, la prevención de adicciones, 

la concientización y el cuidado del ambiente, la educación vial. 

Enseñanza de capacidades y competencias.  

Educación digital: enseñanza del pensamiento computacional, programación y robótica. 

Apropiación de las TIC. 

Fortalecimiento de los procesos 

de enseñanza y aprendizaje
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Aprendizajes 
significativos 

Entre Ríos tiene 310 nuevos enfermeros y 
enfermeras

Las direcciones de Educación Superior y de Educación de Gestión Privada hicieron 

entrega de certificados a 310 nuevos enfermeros y enfermeras que se incorporan 

al sistema de salud de Entre Ríos. El acto de colación se realizó en el Centro de 

Convenciones de Paraná y en simultáneo, de manera virtual, en varias localidades 

de la provincia.

Los nuevos profesionales finalizaron la Tecnicatura Superior en Enfermería en 

institutos de formación de Concordia, Diamante, Gualeguay, Gualeguaychú, 

Hasenkamp, La Paz, Paraná, Tala, Viale, Victoria y Villa Paranacito.

Cancionero digital

La Coordinación de Artística escribió en formato 

partitura y editó en forma de partitura animada 

las siguientes obras que fueron incorporadas al 

Cancionero Digital (link): Saludo a la bandera, La 

rana rosita (chamarrita), El gurí Atamá (cha-

mamé) y La siesta de la solapa (chamarrita). 

Se realizaron los trámites correspondientes con 

sus autores para la cesión y uso gratuito de las 

obras en las escuelas entrerrianas.

Se dictan dos licenciaturas de 
la UNER en Gualeguay

A través de un convenio con Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad 

Nacional de Entre Ríos, se inició el dictado de las 

licenciaturas en Educación Inicial y en Educación 

Primaria en la ciudad de Gualeguay por una 

única cohorte.

Las carreras son gratuitas y están destinadas a 

docentes egresados de los profesorados de 

Inicial y Primaria.

https://www.fcedu.uner.edu.ar/
https://www.fcedu.uner.edu.ar/
https://www.fcedu.uner.edu.ar/


Libros como puentes se 
implementa en 106 escuelas 
rurales de Entre Ríos

La Dirección de Educación Primaria implementa 

la propuesta  de la Biblio-Libros como puentes

teca Nacional de Maestros y Maestras en 106 

escuelas rurales de Entre Ríos que tienen el 

cargo de bibliotecario escolar. El propósito es 

acompañar y sostener las trayectorias edu-

cativas de los estudiantes a través de una 

iniciativa pedagógico-didáctica pensada para 

generar situaciones de lectura, encuentro e 

interacción con los libros que habitan las 

bibliotecas escolares por parte de los niños, 

niñas y sus familias. 

La iniciativa está compuesta por bitácoras de 

lectura, estrategias, guías y sugerencias de 

actividades a partir de itinerarios lectores 

realizados con los libros que habitan las 

escuelas.

Aprendizajes 
significativos 
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Educación y cuidado

El Programa de Educación para la Prevención Integral de Consumos 

Problemáticos realizó la jornada La escuela como ámbito de prevención de 

consumos problemáticos en articulación con Dirección de Educación Secundaria. 

Por su parte, el Programa de Educación Sexual Integral impulsó la jornada de 

trabajo El cuidado como trama de sostén en articulación con las direcciones de 

Educación Secundaria y de Información, Evaluación y Planeamiento. 

Los programas para el Abordaje de Situaciones Educativas Complejas y Presentes 

llevaron adelante la las Jornadas de actualización Educar en igualdad, para los 

niveles inicial, primario y secundario en los departamentos La Paz, Feliciano y 

Victoria.

Paraná y San José de Feliciano fueron sedes de los encuentros virtuales de las 

Jornadas de formación y actualización sobre la prevención e intervención en las 

situaciones de abuso sexual en la niñez y adolescencia para supervisiones y 

directivos de escuelas NINA y de Personal Único. . 

http://www.bnm.me.gov.ar/libros-como-puentes/


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

EntrerriaNada 2021

Con la participación de 700 estudiantes de toda la provincia, continúa el 

Programa EntrerriaNada coordinado por la Dirección de Educación Física en 

articulación con otros organismos gubernamentales, municipios y clubes. El 

proyecto propone la enseñanza de la natación en las escuelas a través de las 

clases de Educación Física. Este año comenzó a implementarse en junio y se 

extenderá hasta el 26 de noviembre. 

Está destinado a estudiantes de todos los niveles y modalidades del sistema 

educativo entrerriano y hasta el momento se desarrolla en los departamentos 

Diamante, Paraná, La Paz y Uruguay, únicamente en natatorios climatizados.

Jornada de formación docente en contexto rural

El Consejo General de Educación impulsó una jornada de formación para 

docentes participantes del estudio y de educación superior terciario y 

universitario y de educación secundaria en el marco del estudio provincial Escuela 

secundaria rural: condiciones para la enseñanza. Busca promover la 

institucionalización de la investigación en el organismo central y la producción de 

conocimiento para la toma de decisiones en el ámbito de las políticas públicas 

educativas. 

Se implementarán talleres deportivos en El Pingo

A través de un convenio con la Municipalidad de El Pingo, se pusieron en 

funcionamiento talleres deportivos en la localidad.

Entre Ríos Acampa

En el marco del programa Entre Ríos Acampa, la 

Dirección de Educación Física promueve las jornadas al 

aire libre Primavera, aprendizaje y recreación: la 

naturaleza como punto de encuentro, con el objetivo de 

sensibilizar a los estudiantes sobre la importancia del 

cuidado del ambiente como dimensión social. 

Instauradas por Calendario Escolar desde 2018, están 

declaradas de interés educativo.

La propuesta está destinada a instituciones de todos los 

niveles y modalidades del sistema educativo entrerriano 

y consiste en convivencias, actividades precampamen-

tales, campamentos, encuentros y juegos cooperativos, 

entre otros, que se desarrollan bajo los protocolos 

sanitarios. 



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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Asistencias técnicas a 600 docentes de Primaria

La Dirección de Educación Primaria llevó adelante asistencias técnicas con 

formato de taller para la socialización del cuadernillo Viajemos con Libertad. 

Participaron más de 600 docentes de 167 escuelas con prolongación de jornada 

de toda la provincia, en encuentros virtuales organizados por departamentos.

En las jornadas se convocó a vicedirectores, bibliotecarios, maestros auxiliares, 

docentes e idóneos a cargo de los talleres de Inglés, Teatro, Artes Visuales, 

Música, Educación Digital y acompañamiento al estudio.

Espacios de formación junto al municipio de Villa 
Valle María

Junto a la Municipalidad de Villa Valle María, departamento Diamante, 

rubricamos un convenio de colaboración mutua para generar espacios de 

capacitación en relación al cuidado y experiencias educativas para niños 

entrerrianos en el marco del Plan Educativo Provincial.

Profesionalización
docente
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ArboLar

El Programa de Educación Ambiental llevó a 

cabo el primero de cuatro encuentros de capa-

citación organizados conjuntamente con la 

Fundación LAR, dirigido a docentes de todos los 

niveles y modalidades. La temática fue La 

educación ambiental como dimensión trans-

versal en el proyecto institucional.



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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Muestras anuales 

de Jóvenes y Adultos 

Las Delicias puso en funcionamiento su máquina 
envasadora de leche en saché

La Escuela de Educación Agrotécnica Las Delicias de Gobernador Etchevehere, 

departamento Paraná, puso en funcionamiento su máquina para envasar leche en 

saché. Es la primera de su tipo en una escuela pública de Entre Ríos.

Está compuesta por dos bachas, el pasteurizador y un tanque de frío que permiten 

envasar hasta 300 litros por hora. La leche, que proviene del tambo propio, es 

pasteurizada y envasada de acuerdo a los criterios sanitarios requeridos y 

comercializada, sin intermediarios, en la proveeduría de la escuela, puntos de 

venta de Mercado en tu Barrio y otras ferias locales y regionales.

Actualización en BPA para docentes de escuelas 
agrotécnicas de Entre Ríos

El Consejo General de Educación y autoridades del Servicio Nacional de Sanidad y 

Calidad Agroalimentaria (SENASA) avanzaron en la elaboración del cronograma 

para la nueva edición del curso-taller de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) 

aplicadas a la producción frutihortícola y destinado a docentes de escuelas 

agrotécnicas de Entre Ríos. Con la iniciativa se busca generar profesionales 

capacitados en estrategias productivas para brindar seguridad y garantías a los 

consumidores.


