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Titularización de 60 mil horas cátedra para docentes secundarios de Entre Ríos.
Se realizó la entrega de resoluciones de la titularización de 60 mil horas cátedra y
cargos iniciales a docentes de escuelas secundarias de Entre Ríos, un proceso que no se
realizaba desde 2013 y al que accedieron profesoras y profesores de escuelas de Educación
Secundaria, Educación Técnico Profesionaly Educación de Jóvenes y Adultos en situación de
revista vacante o interina al 31 de diciembre de 2020
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Producción de conocimiento
y convivencia democrática

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.

Las clases finalizarán el 17 de
diciembre en Entre Ríos

Planiﬁcación
institucional

El Consejo General de Educación adaptó su
Calendario Escolar 2021 para la educación
obligatoria y definió el final del tercer trimestre
y del período de clases para el viernes 17 de
diciembre con el objetivo de asegurar la mayor
cantidad de días de clase posibles.

El ciclo lectivo 2022 se iniciará
el 2 de marzo con un piso de
190 días

Titularización de 60 mil horas cátedra para docentes
secundarios de Entre Ríos

Ministras y ministros de Educación de las 24
jurisdicciones del país celebraron la 112ª
asamblea del Consejo Federal de Educación,
presidida por el ministro de Educación de la
Nación, Jaime Perczyk, en el salón Blanco del
Palacio Sarmiento.

Se entregaron las resoluciones de la titularización de 60 mil horas cátedra y cargos
iniciales a docentes de escuelas secundarias de Entre Ríos, un proceso que no se
realizaba desde 2013 y al que accedieron profesoras y profesores de escuelas
dependientes de las direcciones de Educación Secundaria, Educación Técnico
Profesional y Educación de Jóvenes y Adultos en situación de revista vacante o
interina al 31 de diciembre de 2020.

Acordaron fijar un piso de 190 días de clase
como mínimo en todo el territorio nacional con
la posibilidad de que cada jurisdicción defina
sumar días y horas para priorizar los
aprendizajes afectados por la pandemia y la
recuperación de los tiempos escolares.
El inicio del ciclo lectivo 2022 será el miércoles 2
de marzo en Entre Ríos.

Pase a planta permanente de 1296 horas cátedra de
Jóvenes y Adultos
Se destinaron 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.
El pase de planta temporaria a planta permanente permite 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.
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Planiﬁcación
institucional

El gobierno continúa la mesa sectorial de
condiciones laborales con los gremios estatales
El Consejo General de Educación y represen-tantes de las seccionales provinciales
de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y de la Asociación de
Trabajadores del Estado (ATE) dieron continuidad a la mesa negociadora de
condiciones laborales para la mejora de la calidad laboral de los agentes del
organismo educativo.

Capacitación en SAGE para personal de las
direcciones departamentales
Personal de las direcciones departamentales de escuelas se capacitaron en el uso
del Sistema de Administración de Gestión Educativa (SAGE), donde se cargan
todos los trámites administrativos de instituciones, docentes, auxiliares y
estudiantes de escuelas y dependencias del Consejo General de Educación.
La jornada de formación se dio en el marco del Nuevo Consejo, la línea de acción
que impulsa el organismo educativo para modernizar y optimizar los procesos
administrativos.

Inscripción general a la Educación Inicial 2022

Congreso de Educación Secundaria
Se realizó el Congreso Provincial de Educación Secundaria «Aportes para la
discusión en torno de la propuesta de reconfiguración de la escuela secundaria
entrerriana», impulsado por el Consejo General de Educación en el marco de
Nueva Escuela. Estuvo destinado a supervisores, directivos, asesores pedagógicos
y docentes de escuelas de nivel medio de toda la provincia.
Se trató de una instancia de actualización académica respecto de temas y
problemas relevantes para el nivel. La propuesta tuvo como finalidad diseñar y
desarrollar políticas que atiendan a transformar la organización de la escuela,
superar la fragmentación de experiencias educativas y viabilizar otros formatos
escolares que posibiliten la preparación para el mundo social, académico y
laboral.

Las direcciones de Educación Inicial y de Educación de Gestión Privada abrieron la
inscripción general a los jardines de infantes de Entre Ríos para el ciclo lectivo
2022.
Se realizó a través de un formulario electrónico en el Sistema de Administración y
Gestión Educativa y de acuerdo a los medios que definió cada institución
educativa en el caso de las familias imposibilitadas de acceder a la instancia
virtual.
La inscripción general fue destinada a niños y niñas que ingresarán al sistema
educativo y no estuvieron alcanzados en la etapa de reinscripción y prioridad
durante septiembre.
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Fortalecimiento de los procesos
de enseñanza y aprendizaje

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.

Aprendizajes
signiﬁcativos

Primer Encuentro de Ajedrez
Educativo 2021
Se realizó el primer encuentro presencial de
ajedrez 2021, organizado por el Programa de
Ajedrez Educativo. Participaron 150 estudiantes
de primaria, secundaria y la modalidad Jóvenes
y Adultos de la ciudad de Paraná.

Micrositio homenaje a
Francisco Ramírez
El Consejo General de Educación, la Secretaría
de Cultura del Gobierno de Entre Ríos y la Comisión Permanente para el Estudio de la vida, obra
y legado de Ramírez presentaron un micrositio
especial en el Portal Aprender que reúne
producciones audiovisuales, radiofónicas,
materiales bibliográficos y otros contenidos en
torno a la figura y legado de Francisco Ramírez
en el bicentenario de su paso a la inmortalidad.

Educación Física
Ÿ

En Santa Elena se desarrolló la actividad Juegos motores, con la participación
de 1000 estudiantes de diferentes niveles y modalidades de la provincia, junto
a la capacitación «El campamento educativo como estrategia para la
formación integral de estudiantes secundarios».

Ÿ

Se realizó el programa Entre Ríos Acampa con sus modalidades de talleres
itinerantes, espacios abiertos al aire libre y plantas campamentales en
diferentes departamentos de la provincia.

Ÿ

Se lleva a cabo el programa EntrerriaNada en natatorios en 17 localidades.

Primer CEF en Federal
El Consejo General de Educación dispuso la creación de un Centro de Educación
Física en la ciudad de Federal, el primero en la localidad y el departamento.
Funcionará en los campos de deportes de las escuelas Nº 52 Maximio Sabia
Victoria, Nº 63 Eva Perón e Integral Nº 13 Julio Quiróz.
El nuevo CEF de Federal es el 37º en la provincia y el tercero que se crea durante
2021 junto a los de Victoria y Maciá. De esta manera, el Consejo General de
Educación abarca ahora a los 17 departamentos de Entre Ríos con al menos un
CEF y su oferta de acceso a la actividad deportiva, recreativa y vida en la
naturaleza.
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Aprendizajes
signiﬁcativos

Programa ALEER
El Consejo General de Educación a través de la Dirección de
Educación Primaria presentó ALEER Alfabetización, lectura y
escritura Entre Ríos, un programa para ofrecer un alto grado de
alfabetización a estudiantes entrerrianos de primer y segundo
grados de la escuela primaria.
La propuesta de Nueva Escuela se implementará durante el
período 2022-2023 en todo el territorio provincial y ofrecerá un
alto grado de alfabetización que alcanzará a:
- 320 escuelas primarias de 1ª, 2ª y 3ª categorías
- 30.600 estudiantes de 1º y 2º grados
- 1800 docentes, equipos directivos y supervisiones

8

El objetivo es que los estudiantes logren el dominio de la lectura
y de la escritura en el primer ciclo de la escuela primaria,
independientemente de su origen socioeconómico. Esto implica
aprender a leer y escribir palabras, descubrir el principio
alfabético de funcionamiento del sistema, así como comprender
y producir textos orales y escritos.
ALEER se enmarca dentro de un enfoque equilibrado de
enseñanza, que aborda los componentes del proceso de
alfabetización, el dominio del sistema de escritura y el trabajo
con textos orales y escritos. Además sugiere cómo trabajar con
cada uno de ellos y cómo articularlos.

Leer abre mundos
Las escuelas de Entre Ríos comenzaron a recibir la colección Leer abre mundos en
el marco del Plan Nacional de Lecturas del Ministerio de Educación de la Nación.
Las obras literarias reconocen la centralidad de la lectura en los procesos de
enseñanza y aprendizaje y prevén la renovación de las bibliotecas escolares.
A través de la propuesta se procura garantizar las condiciones materiales
necesarias para el ejercicio del derecho a leer y la disponibilidad en las escuelas de
colecciones actualizadas con novedades editoriales de la más significativa
producción literaria regional, nacional y universal. Más de 350 mil estudiantes
entrerrianos de Inicial, Primaria, Secundaria y la modalidad Jóvenes y Adultos
tendrán acceso al material en el aula.

Derechos Humanos y Memoria Colectiva
El Programa Educación, Derechos Humanos y Memoria Colectiva organizó la
conferencia virtual Los trazos de la desmemoria. Pueblos originarios y Estado a
cargo de Mariano Nagy, doctor en Historia e investigador del CONICET.
También tuvo lugar en La Paz el encuentro con docentes, estudiantes secundarios
y de institutos de formación, donde se abordaron las inquietudes, preocupaciones y consideraciones de las juventudes. Se trabajaron representaciones
sociales sobre la juventud y la autopercepción generacional.
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Inclusión pedagógica y social

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.

Trabajo
articulado
Talleres de educación alimentaria en escuelas Nina
de Entre Ríos
Las direcciones de Educación Primaria y de Educación Física del Consejo General
de Educación junto a la Subsecretaría de Políticas Alimentarias del Ministerio de
Desarrollo Social, iniciaron una serie de capacitaciones en educación alimentaria
para estudiantes y docentes de escuelas Nina, a través de talleres de huerta.
La propuesta comenzó a implementarse en la Escuela N° 49 Guillermo Brickman
de Federal, continuará en la Escuela N° 31 República Oriental del Uruguay de
Gualeguaychú y se replicará en instituciones educativas de diferentes
departamentos de Entre Ríos en el marco del diseño de estrategias para el 2022.
El objetivo de los talleres consiste en trabajar el eje de la educación alimentaria
con docentes y estudiantes, además de interiorizar sobre el consumo de
alimentos frescos, en este caso, los mismos que ellos producen en las huertas
escolares.

Alumnas de Urdinarrain se destacaron en un
concurso nacional
Cuatro estudiantes de 6° año de la Escuela Técnica N° 18 Manuel Savio de
Urdinarrain recibieron una mención de honor con su proyecto Elevador con
energía renovable en el concurso TIC TAC ¡Hora de Innovar!, organizado por el
Instituto Nacional de Educación Tecnológica, ARSAT, la Fundación YPF y Chicas en
Tecnología.

Entre Ríos fortalece la
revinculación de estudiantes
a la escuela
A través del programa Presentes, el Consejo
General de Educación busca a los estudiantes
que por algún motivo quedaron desvinculados
y reconstruye lazos educativos y sociales. La
provincia adhirió al programa nacional Volvé a
la escuela.
Con la clara premisa de que todos los niños,
niñas y adolescentes deben estar en la escuela,
la provincia de Entre Ríos lleva adelante
acciones con el objetivo de revincular a los
estudiantes que durante la pandemia quedaron
apartados del sistema educativo. Lo implementa a través del programa Presentes, que
tiene 90 nodos funcionando en 14 de los 17
departamentos.
En el Parque Berduc, los estudiantes revinculados de los 10 nodos del departamento Paraná
participaron de un encuentro donde exhibieron
sus trabajos, socializaron y compartieron
experiencias en una jornada recreativa, lúdica y
pedagógica.
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4
Profesionalización docente

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

Educación Ambiental: capacitación a docentes de la
Cuenca del Espinillo
El Consejo General de Educación y la Fundación La Agrícola Regional acordaron
promover capacitaciones destinadas a docentes de los niveles inicial, primario y
secundario de la Red de Escuelas de la Cuenca del Espinillo, en el marco del
Proyecto ArboLAR.
El objetivo es promover la forestación en toda la región y generar una transición
en las dinámicas del paisaje que fomente el aumento de la biodiversidad y active
las oportunidades de desarrollo sustentable.
A través del Programa Provincial de Educación Ambiental, se plantea un ciclo de
capacitaciones en Educación Ambiental en relación a Escuelas y territorio de 36
horas cátedra.

Ciclo de formación en Música y Artes Visuales
La Dirección de Educación Superior y la Coordinación de Educación Artística
dictan el ciclo de formación Actualización en nuevos enfoques de la enseñanza de
la Música y Artes Visuales en la educación obligatoria, destinado a docentes de
esas áreas artísticas.
La propuesta es un trayecto formativo opcional del Programa Provincial de
Formación Continua y se planteó con el objetivo de abordar la enseñanza de
ambos lenguajes para construir conocimientos y generar discursos desde y sobre
el arte, que promuevan aportes para la construcción de los futuros universos
culturales.
Comprenden cuatro encuentros virtuales de frecuencia semanal y dos horas reloj
cada una, que estarán a cargo de especialistas de los lenguajes artísticos
específicos.
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Educación, trabajo y producción

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.

Producción y
conocimiento

Oportunidades se implementa en nuevas localidades
y sindicatos
Con la premisa de brindar mayores posibilidades para que los jóvenes y adultos
de Entre Ríos finalicen sus estudios secundarios, el Consejo General de Educación
extendió el programa Oportunidades a otras localidades de la provincia y
entidades gremiales.
Las municipalidades de Villaguay, San Salvador, Diamante, San José e Ibicuy; las
comunas del Distrito Costa de Nogoyá (departamento Gualeguay) y Rincón de
Nogoyá (departamento Victoria); la Asociación de Trabajadores del Estado
(seccional Victoria), el Sindicato de la Carne (seccional Concepción del Uruguay) y
el Sindicato de Municipales (Concepción del Uruguay) se sumaron a la propuesta
que ya tiene 31 subsedes en los 17 departamentos y 600 estudiantes.
A través de la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos se firmaron convenios
de cooperación educativa con el fin de generar el fortalecimiento socioeducativo
y efectivizar la inclusión pedagógica que garantice el acceso al aprendizaje a
aquellos trabajadores y trabajadoras urbanos y rurales que tuvieron que
abandonar sus estudios secundarios y no pueden asistir a una escuela nocturna.
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