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La conducción del Consejo General de Educación, las 17 direcciones departamentales 
de escuelas y las direcciones de niveles y modalidades anunciaron el retorno a la 

presencialidad plena en todas las escuelas de Entre Ríos.



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

Criterios para el regreso a la 
presencialidad plena en las 
escuelas de Entre Ríos

La conducción del Consejo General de 

Educación, las 17 direcciones departamentales 

de escuelas y las direcciones de niveles y 

modalidades se reunieron en Villaguay para 

abordar el documento Disposiciones sani-

tarias, de higiene, seguridad, pedagógicas y 

para el trabajo docente con vistas al retorno 

a la presencialidad plena en todas las escue-

las de Entre Ríos.

La medida se dio en consonancia al acuerdo al 

que arribaron las 24 jurisdicciones en una nueva 

asamblea del Consejo Federal de Educación, 

que modificó el protocolo para la presencia-

lidad escolar en todo el país.

Los cambios más significativos a las medidas 

sanitar ias  que ya se cumpl ían en las 

instituciones educativas fueron la flexibilización 

del distanciamiento social y que cada 

sala/grado/curso/año completo es consi-

derado una burbuja sanitaria. Ante la aparición 

de casos confirmados de COVID-19 de 

estudiantes en el ámbito escolar, sus compañe-

ros y docentes se consideran contacto estrecho 

y se suspenden las clases presenciales en ese 

curso, con un aislamiento de 10 días.

 

Capacitación en sistema de gestión de trámites

Las direcciones departamentales de escuelas se capacitaron en el uso del sistema 

de gestión de expedientes para empezar a utilizarlo de manera independiente.  

Permitirá simplificar los procesos administrativos, acotar tiempos de trámites, 

optimizar las tareas y el recurso humano y brindar respuestas ágiles en territorio.

El proyecto forma parte de nuestro plan de descentralización de trámites y estuvo 

a cargo de personal de Secretaría General y el Departamento Mesa de Entradas.

Nuevo procedimiento digital de expedientes 
jubilatorios

La Dirección de Recursos Humanos y la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 

provincia de Entre Ríos implementaron un procedimiento completamente 

digital para la notificación de expedientes jubilatorios de agentes del Consejo 

General de Educación. 

La puesta en funcionamiento de la nueva modalidad se dio en el marco de la 

política de modernización que impulsa el CGE desde sus dependencias. Permite 

optimizar el trámite en todos sus pasos, además de reducir el uso de papel y el 

envío de documentación física entre el organismo central y los departamentos, 

medidas de alto impacto ambiental.

Concurso de titularización en la educación secundaria

Tras siete años, se convocó a concurso de titularización para la cobertura de 

horas cátedra y cargos iniciales de planta permanente en las escuelas de Entre 

Ríos dependientes de las direcciones de Educación Secundaria, Educación 

Técnico Profesional y Educación de Jóvenes y Adultos.

Participan todos los docentes en situación de revista vacante o interina al 31 de 

diciembre de 2020.
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Comenzó el Nodo Institucional 

En el marco del proyecto Nueva Escuela que impulsa la Dirección de Infor-

mación, Evaluación y Planeamiento en conjunto con las direcciones de niveles y 

modalidades, comenzó el cursado del Nodo Institucional correspondiente al 

trayecto común del Programa Provincial de Formación Continua, ciclo 

gratuito, situado, universal y en actividad para docentes de las instituciones 

educativas de Entre Ríos en la plataforma Atamá.

Con el Nodo Institucional se pretende focalizar en las dinámicas y tensiones que 

se configuran hoy en el escenario educativo y repercuten en la institución, a partir 

de categorías tales como sentido de la escuela y tiempo escolar. Se busca 

repensar roles y prácticas al interior de la organización escolar, modificada en 

tiempos y espacios diferentes para promover la construcción colectiva de un 

proyecto institucional transformador que permita mejorar las prácticas peda-

gógicas y situar las decisiones que se toman en conjunto a todas las demás 

definiciones: pedagógicas, organizativas, administrativas y comun0itarias.

Luego de esta primera etapa de cursado será momento del Nodo Pedagógico 

Didáctico, que se centra en torno a cuatro áreas de trabajo: Ciencias Naturales en 

articulación con Lengua para UENI y escuelas primarias y Ciencias Sociales y 

Matemática para secundaria.

Patio Limpio

La Dirección de Finanzas transfirió una nueva partida del plan Patio Limpio a las 

17 direcciones departamentales de escuelas, montos destinados a tareas de 

limpieza general, desinfección, fumigación y desinsectación de edificios 

escolares.

La inversión total es de 9 millones de pesos para toda la provincia.

Planificación
institucional

Ley Micaela: capacitación a 
autoridades del CGE

En el marco de la Ley Micaela (27.499) y la 

adhesión de la provincia de Entre Ríos a partir 

de la Ley 10.768, autoridades del Consejo 

General de Educación cumplieron con la capa-

citación obligatoria en género y violencia 

contra las mujeres. 

Fue la primera instancia de capacitaciones en la 

Ley Micaela que el CGE brindó a su personal y 

que continuará con las diferentes áreas en el 

organismo central, las direcciones departamen-

tales de escuelas y todas las instituciones 

educativas de la provincia.

https://atama.entrerios.edu.ar/


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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Diplomatura en Historia Entrerriana

Con más de 200 inscriptos de toda la provincia se inició la Diplomatura Superior 

en Historia de Entre Ríos impulsada por la Dirección de Educación Superior y el 

Instituto Superior de Formación Docente Miguel Puiggari de Libertador San 

Martín, departamento Diamante. Es bimodal, con una duración de dos años. La 

propuesta está destinada a docentes que tienen como título de base el profe-

sorado de Historia.

Es la primera vez en la historia que el organismo educativo brinda una diplomatura 

y su objetivo es formar historiadores/investigadores que contribuyan a construir la 

historia del territorio entrerriano a la obtención de un panorama completo y 

actualizado de las diferentes narrativas en la historiografía y la didáctica provincial.

La formación cuenta con más de 600 horas de duración y comprende cuatro 

cuatrimestres. Para su desarrollo, se trabajará en forma conjunta con otros 

organismos, como el Archivo General de la provincia de Entre Ríos.

Maciá tendrá su Centro de Educación Física

El Consejo General de Educación y la Municipalidad de Maciá firmaron un con-

venio de cooperación y asistencia recíproca para la creación de un Centro de 

Educación Física que acreciente la oferta de acceso a la actividad deportiva, 

recreativa y vida en la naturaleza de toda la comunidad.

A través de la Dirección de Educación Secundaria, se destinaron las primeras 30 

horas cátedra para el inicio de su funcionamiento.

y escenas teatrales
para la infancia

AUDIOCUENTOS

Audiocuentos y escenas teatrales para la infancia

La Dirección de Educación Primaria y la Coordinación de Educación Artística 

presentaron Audiocuentos y escenas teatrales para la infancia, una 

propuesta integral de recreación de cuentos tradicionales y de autor. El material 

está disponible en el canal del , Consejo General de Educación en YouTube

en el Portal Aprender y en la plataforma Soundcloud.

La serie comprende ocho piezas de audio que narran o dramatizan una 

historia inspirada en textos literarios, cuentos y obras teatrales infantiles. Se 

trata de recreaciones inéditas, versiones libres teñidas de cualidades 

vinculadas al contexto social, cultural y natural que nos rodea.

Aprendizajes 
significativos 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLYtQxkepPy3fo4y12c28QQ9x_f3YK0vPb


Aprendizajes 
significativos 

Curso virtual Género de la Patria 

El Programa Educación, Derechos Humanos y Memoria Colectiva 

articuló acciones con el Ministerio de Educación de la Nación en un 

módulo del trayecto formativo relacionado al legado artiguista y el rol 

de las mujeres en ese proceso histórico y social.

Además, se lanzó la convocatoria Relatos y huellas, concurso 

literario para contar las experiencias y marcas de la inmigración y 

cultura judía en la Argentina.
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Muestra Virtual de Educación 
2021 

La Coordinación de Ciencia, Tecnología e Inno-

vación Pedagógica invita a estudiantes y 

docentes de todos los niveles y modalidades de 

Entre Ríos a participar de la Muestra Virtual de 

Educación | Entre Ríos 2021. Se realizará en 

septiembre en el sitio web del Consejo General 

de Educación. En esta edición también parti-

ciparon los clubes de ciencias.
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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

Domiciliaria y Hospitalaria: más de 250 estudiantes 
mantienen su trayectoria escolar en Entre Ríos

Para garantizar la escolaridad de los estudiantes que enferman o están 

imposibilitados de concurrir con regularidad a su escuela de origen por un 

período de 30 días corridos o más, la Coordinación de Educación Domiciliaria y 

Hospitalaria brindó asistencia a 254 alumnos y alumnas en la provincia de 

Entre Ríos durante el primer cuatrimestre del ciclo lectivo 2021.

De los 254 estudiantes, 138 están hospitalizados y 116 en sus domicilios par-

ticulares, tanto en el ámbito urbano como en zonas rurales. La cantidad por nivel 

educativo es la siguiente:

- Educación Inicial: 29 estudiantes

- Educación Primaria: 175 estudiantes

- Educación Secundaria: 50 estudiantes

Para su acompañamiento, el Consejo General de Educación dispuso cargos 

para 69 docentes de marzo a julio, que trabajan de manera articulada con las 17 

coordinaciones departamentales permanentes.

Especial y Secundaria iniciaron 
formación en discapacidad 
visual

Las direcciones de Educación Especial y de 

Educación Secundaria iniciaron la instancia de 

formación Acompañamiento a las trayecto-

rias escolares de estudiantes con discapaci-

dad visual destinada a docentes, equipos 

directivos y asesores de nivel secundario que 

acompañan las trayectorias escolares de 

estudiantes con discapacidad visual en escuelas 

de Entre Ríos, tanto públicas como de gestión 

privada. 

El ciclo de formación consta de seis encuentros 

virtuales. El objetivo es acercar conocimientos 

específicos en la temática de la discapacidad 

visual que permitan a los docentes descubrir 

opciones, estrategias y recursos en el acompa-

ñamiento de los estudiantes en el aula y trabajar 

transversalmente con las configuraciones de 

apoyo para que los estudiantes con disca-

pacidad visual terminen el nivel secundario y 

puedan acceder a una carrera superior o 

formación laboral
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Trabajo 
articulado

Creando en Territorio

la Subsecretaría de la Juventud de la provincia 

de Entre Ríos lanzó el programa Creando en 

Territorio, destinado a financiar proyectos 

promovidos desde centros de estudiantes. La 

iniciativa apunta a empoderar a los jóvenes 

estudiantes a través de sus centros, con finan-

ciamiento de hasta 50 mil pesos para proyectos 

que tengan impacto sociocomunitario.

Está destinado a órganos democráticos estu-

diantiles de escuelas secundarias, institutos 

terciarios y carreras de educación no formal de 

más de un año de duración que estén inscriptos 

en el Registro Único de Centros de Estudiantes.

El programa plantea dos líneas de acción que 

contemplan temáticas relacionadas con partici-

pación solidaria y desarrollo comunitario; 

inclusión, género y sexualidad; ambiente; redes 

sociales, Educación Sexual Integral; grooming y 

bullying; prevención del suicidio; libertad de 

expresión, participación ciudadana y democra-

cia; salud y cuidado, entre otras.

Oportunidades: más de 1100 horas cátedra para una 
nueva cohorte y la orientación

El Consejo General de Educación destinó un paquete de 1132 horas cátedra de 

Educación Secundaria para los cargos docentes de facilitadores territoriales y 

tutores/evaluadores del programa Oportunidades, que abre una nueva 

cohorte en 11 departamentos e inicia la orientación en toda la provincia.

612 horas cátedra para tutores/evaluadores del módulo V- 

- 130 horas cátedra para facilitadores territoriales del módulo I

- 390 horas cátedra para tutores/evaluadores del módulo I



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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Profesionalización
docente

Formación domiciliaria y hospitalaria para la 
Educación Inicial

La Coordinación de Educación Domiciliaria y Hospitalaria, en articulación con las 

direcciones de Educación Inicial y Educación Superior, iniciaron el seminario de 

formación docente destinada a docentes de Educación Inicial y estudiantes del 

último año del profesorado. A través de la plataforma comenzaron a Atamá, 

cursar 336 maestras jardineras y 48 estudiantes de toda la provincia.

El propósito es brindar estrategias pedagógicas de enseñanza y aprendizaje para 

concretar una efectiva práctica educativa a los participantes. Es un trayecto 

formativo opcional del Programa Provincial de Formación Continua y consta de 

tres ejes:

-El sujeto en situación de enfermedad. Rol del maestro

- Ser y estar del niño en el nivel inicial. Abordaje pedagógico 

- Marcos normativos generales de la Educación Inicial y específicos de la 

modalidad 
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Presentación de propuestas de 
formación docente 

Hasta el jueves 30 de septiembre estará abierta la 

carga de proyectos de formación docente a través 

del Sistema de Administración de Gestión 

Educativa.

Es la segunda convocatoria del año bajo el nuevo 

procedimiento, para todas aquellas instituciones 

dependientes del Consejo General de Educación y 

oferentes externos con intención de brindar 

propuestas de formación y capacitación docente 

y que estas tengan el reconocimiento del CGE.

https://atama.entrerios.edu.ar/


Profesionalización
docente
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Fortalecimiento de la enseñanza

La Dirección de Educación Primaria llevó adelante asistencias técnicas con 

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

Participaron mas 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.

Las temáticas fueron las siguientes:

- Las lenguas en las escuelas primarias (acompañamiento al estudio en Lengua y 

taller de Inglés)

- El cuerpo y la palabra (acompañamiento al estudio en Lengua y Teatro)

- Las TIC y los bibliotecarios: un trabajo compartido (Educación Digital y 

bibliotecarios)

- Lenguajes artísticos: Artes Visuales y Música (para talleristas de ambas 

modalidades)

- Lenguajes artísticos: «Si tengo tres manzanas» y «Mitos y leyendas en la escuela 

primaria» (acompañamiento al estudio en Matemática y Ciencias Sociales)

Más de 850 docentes de Inicial se 
capacitan en ESI

La Dirección de Educación Inicial finalizó la primera parte de la 

instancia de formación en Educación Sexual Integral que lleva 

adelante en toda la provincia destinada a supervisoras, di-

rectoras de Radio, equipos directivos, docentes y referentes 

departamentales de ESI. En este caso se capacitaron 863 

participantes en el eje Afectividad, que se había iniciado en abril.

El trayecto formativo continuará en agosto y septiembre con el 

eje Subjetividad, para culminar en octubre y noviembre con el 

tercer y último eje: Perspectiva de género. El objetivo es construir 

conocimientos de manera colectiva en el marco de la Ley N° 

26.150 de Educación Sexual Integral.



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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Educación y Trabajo: formación para montador 
electricista domiciliario en comunas y juntas de 
gobierno

El Consejo General de Educación y ENERSA firmaron un convenio de 

cooperación para dictar el curso de formación de Montador electricista 

domiciliario a personal de comunas y juntas de gobierno de Entre Ríos. El 

acuerdo se enmarca en los programas Formación e Investigación en Educación, 

Trabajo y Desarrollo  del organismo educativo provincial y Mi Hogar Seguro de la 

empresa distribuidora de energía.

El objetivo es destinar el mismo curso de montador electricista con certificación 

de validez nacional que la Dirección de Educación Técnico Profesional ofrece en 

distintos puntos de la provincia a través de las aulas talleres móviles (240 horas) y 

centros de Formación Profesional (308 horas), a personal de comunas y juntas de 

gobierno para la instalación eléctrica en domicilios.

http://cge.entrerios.gov.ar/2021/07/lanzamiento-del-programa-formacion-e-investigacion-en-educacion-trabajo-y-desarrollo/
http://cge.entrerios.gov.ar/2021/07/lanzamiento-del-programa-formacion-e-investigacion-en-educacion-trabajo-y-desarrollo/

