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Exhibición de provisorios 
e inscripción para un nuevo 
concurso de titularización
y actualización de listados
en Inicial, Primaria y 
modalidades.
 

Feria de Educación 2021, 
instancia provincial. Se exhibieron 
140 trabajos. Participaron 196 
estudiantes, 130 docentes y 60  
evaluadoras y evaluadores de 
todos los niveles y modalidades 

Entrega y distribución de 
21.346 netbooks a estudiantes 
de 340 escuelas rurales y 
urbanas de Entre Ríos en el 
marco del Plan Federal Juana 
Manso | Conectar Igualdad.



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

Consejo en Línea

Presentamos Consejo en Línea, una herramienta colaborativa para brindar 

atención al público a través de WhatsApp. Funciona de lunes a viernes de 8 a 13 

horas, con tres puestos de atención para todos los trámites inherentes a la 

Dirección de Recursos Humanos. El número de teléfono es 343-5313603.

Es la primera etapa de la propuesta, que luego implementará de manera gradual 

la respuesta a dudas y consultas de otras dependencias del CGE como Jurado de 

Concursos, Liquidaciones y SAGE, entre otras.

El objetivo es modernizar la atención al público mediante una aplicación masiva 

como WhatsApp y abarcar a la mayor cantidad de usuarios posibles, teniendo en 

cuenta que casi el 80 % de los accesos al sitio web y las redes sociales del CGE se 

realiza a través de dispositivos móviles y que además, es la vía de comunicación 

con menores problemas de conectividad en zonas alejadas de los centros 

urbanos.

Caratulado de expedientes en 
las direcciones departamentales 
de escuelas

Con el objetivo de simplificar los trámites de la 

comunidad educativa, optimizar el funciona-

miento hacia el interior del organismo central y 

jerarquizar el recurso humano, se implementó 

durante noviembre el caratulado de expedientes 

en las direcciones departamentales de escuelas. 

Es la segunda etapa del proyecto que se inició en 

agosto con el uso del Sistema de Gestión en las 

DDE, tras instancias de talleres teórico-prácticos, 

presenciales y virtuales, con las y los agentes del 

Consejo Federal de Educación que trabajan en los 

17 departamentos. 



Capacitaciones de Recursos 
Humanos en toda la provincia

La Dirección de Recursos Humanos inició una serie 

de capacitaciones al personal de las direcciones 

departamentales de escuelas, supervisiones y 

equipos directivos de instituciones educativas de 

toda la provincia sobre trámites, procedimientos y 

normativas del área. 

El proyecto surgió de la necesidad de agilizar los 

trámites administrativos de RR. HH. y su futura 

descentralización desde el organismo central 

hacia las DDE. La capacitación aborda el 

organigrama de la dirección, el alcance de cada 

uno de sus departamentos y divisiones, la 

modalidad de trabajo y las normativas vigentes 

para los distintos trámites administrativos.
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Planificación
institucionalMillonaria inversión para mantenimiento en 605 

escuelas de Entre Ríos

El Ministerio de Educación de la Nación transfirió 90.406.800 pesos a 605 

instituciones educativas de Entre Ríos destinados a acondicionar los espacios 

mediante reparaciones menores, mantenimiento, compra de mobiliario y 

equipamiento.

El propósito es contribuir a favorecer las condiciones básicas para el desarrollo de 

las actividades didácticas y pedagógicas y asegurar un mecanismo de ejecución 

acorde a las necesidades existentes en el marco del regreso a la presencialidad y la 

revinculación de las y los estudiantes que hayan visto interrumpida su trayectoria 

educativa.

Los fondos se acreditaron en la cuenta corriente de cada escuela mediante el 

Sistema de Transferencias de Recursos Educativos (SITRARED) y podrán utilizarse 

a través de la tarjeta Ticket Nación Escuelas asociada (detalle de escuelas e 

importes en documento para descargar en recuadro).

Listados definitivos para supervisiones de Educación 
de Gestión Privada

Se publicaron los listados definitivos de aspirantes para cubrir supervisiones de 

zona de Educación de Gestión Privada en Inicial, Primaria y Especial, de acuerdo al 

concurso convocado en abril mediante Resolución Nº 813/21.

Titularización: listados provisorios en exhibición para Inicial, Primaria y 

modalidades y llamado a inscripción y actualización 2022

Jurado de Concursos exhibió los listados departamentales provisorios para 

cargos de ingreso, reingreso, pase, traslado y ascenso hasta Director de 4ª 

Categoría, correspondientes al Concurso Ordinario 188 para titularizar cargos en 

la Educación Inicial, Educación Primaria y sus modalidades.

Las y los aspirantes pudieron visualizar la evaluación de su carrera en el Sistema 

Administrativo de Gestión Educativa.

Al mismo tiempo, llamó a inscripción para un nuevo concurso y actualización al 

2022 de listados en Inicial, Primaria y modalidades. Se realizará desde el martes 1 

de marzo del año próximo y por el término de 20 días en el Sistema Informático de 

Evaluación Docente (SIED), con carga de antecedentes de formación docente 

continua desde el 19 de noviembre de 2018 hasta el cierre de la inscripción.



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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La ESI en mí, ciclo de entrevistas

Con motivo de los 15 años de la sanción de la Ley 26.150 de Educación Sexual 

Integral, las coordinaciones de Educación Sexual Integral y de Contenidos y 

Ambientes Digitales Educativos, junto a LT 14 Radio Nacional General Urquiza, 

produjeron el ciclo de entrevistas La ESI en mí.

La propuesta consiste en dar cuenta de la implementación de la ley en el ámbito 

educativo provincial a través de entrevistas audiovisuales y una selección de 

pódcasts que se transmiten diariamente en la radio pública de Paraná y están 

disponibles de manera permanente en los canales del Consejo General de 

Educación en YouTube y SoundCloud, además de una lista de reproducción en 

Spotify.

Aprendizajes 
significativos 

Instancia provincial de la Feria de Educación 2021

Con la participación de 196 estudiantes y 130 docentes de todos los niveles y 

modalidades de la provincia, se desarrolló la instancia provincial de la Feria de 

Educación 2021 en el Centro de Convenciones de Concordia. Se exhibieron 140 

trabajos de los cuales 35 tendrán la posibilidad de presentarse en la instancia 

nacional, de acuerdo a la valoración de las 60 evaluadoras y evaluadores. Cabe 

destacar, que previo a esta etapa se realizó la instancia departamental en cada 

localidad de la provincia.



Aprendizajes 
significativos 
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Educación Especial

Se trabajó en la elaboración y revisión de 

documentos y normativas. Se continuó con las 

asistencias territoriales en forma presencial a 

través de encuentros institucionales con los 

distintos equipos que integran la modalidad.

Acciones deportivas para las adolescencias

En el marco de la Semana de la Niñez y Adolescencia, el Consejo General de 

Educación impulsó un encuentro recreativo, deportivo y cultural para estudiantes 

del departamento Paraná. La actividad se llevó a cabo en el Parque Escolar Enrique 

Berduc. 

Bajo el lema Validando derechos: el movimiento como espacio de expresión, más 

de 300 estudiantes de 3º año de escuelas de Educación Integral, públicas y 

privadas, disfrutaron de las actividades que comprendieron atletismo, 

bádminton, fútbol femenino, fútbol para amputados, vóley, básquet, handball, 

boxeo y karate. 

Educación Física

Se trabajó en el desarrollo de los programas 

Entrerrianada y Activamente en diferentes 

localidades de la provincia. Se finalizó el trayecto 

de formación Resignificar la enseñanza de la 

Educación Física en la Educación Inicial y se 

ofrecieron capacitaciones para fortalecer las 

prácticas educativas para docentes del área.

Educación Primaria

Se llevaron a cabo encuentros presenciales de 

capacitación del proyecto conjunto con la 

Asociación Civil Dale a equipos directivos y 

docentes. También del trayecto formativo 

complementario del Programa Provincial de 

Formación Continua destinado a escuelas de 

Personal Único y 4ª Categoría. Se realizó trabajo 

en territorio con integrantes del equipo técnico-

pedagógico para la articulación y fortalecimiento 

de la enseñanza junto a las direcciones de Inicial y 

Secundaria.



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

3



Lineamientos para la inclusión 
de estudiantes con discapacidad

El Consejo General de Educación presentó los 

Lineamientos para la inclusión de estudiantes con 

discapacidad en los niveles obligatorios del 

sistema educativo entrerriano y estableció que la 

temática de inclusión educativa sea transversal en 

todos los diseños curriculares de la formación 

docente.  

La Resolución Nº 3750/21 también aprueba el 

Sistema de promoción, acreditación, certificación 

y titulación de estudiantes con discapacidad y 

dispone que las direcciones de niveles y 

modalidades del CGE instrumenten instancias de 

formación continua a efectos de garantizar una 

adecuada implementación del sistema.
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Volvieron las netbooks a las escuelas con el Plan 
Federal Juana Manso

La Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación Pedagógica comenzó con la 

entrega y distribución de 21.346 netbooks a estudiantes de 340 escuelas rurales y 

urbanas de Entre Ríos en el marco del Plan Federal Juana Manso | Conectar Igualdad. 

La distribución se realiza de acuerdo a una escala de prioridades para estudiantes de:

- Primer ciclo de escuelas secundarias rurales (1º, 2º y 3º año)

- Matrícula completa de escuelas interculturales bilingües

-Primer año de escuelas secundarias de ámbito urbano en situación de vulnerabilidad 

alta

Cada una de esas secciones/años/cursos recibe también una netbook para uso 

docente.

Trabajo 
articulado

 Adquisición de mobiliario para 
escuelas de Entre Ríos

Con un presupuesto oficial que supera los 163 

millones de pesos, se llevó a cabo la apertura de 

sobres para la compra y distribución de mobiliario 

que beneficiará a más de 180 escuelas de los niveles 

primario y secundario en toda la provincia.

La adquisición se financia con fondos provenientes 

del Ministerio de Educación de la Nación por medio 

del Programa 37 que tiene por objetivo principal 

atender y garantizar las condiciones necesarias para 

cubrir la demanda escolar y comprar:

 - 8208 conjuntos unipersonales

 - 59 conjuntos grupales (1 mesa y 8 sillas cada uno)

 - 243 pizarrones para marcador

 - 325 armarios

 - 131 conjuntos docentes (1 escritorio y 1 silla 

tapizada cada uno)

 - 14 bibliotecas (capacidad para 500 libros cada una)



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
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Más de 200 docentes entrerrianos recibieron su 
postítulo en Educación Ambiental y Cultura del Agua

Se realizó la colación de la cuarta cohorte del Postítulo Actualización académica 

en Educación Ambiental y cultura del agua: retos político-pedagógicos en la 

Educación Superior, una oferta educativa única en su tipo y la primera en el país. 

Busca contribuir desde la formación inicial de los docentes, con respuestas que 

posibiliten el desarrollo de sus potencialidades, personales y sociales. Está 

compuesta por tres módulos: fundamentos éticos,  epistemológicos y políticos: 

Educación Ambiental y cultura del agua, ciudadanía y ambiente: el agua y su 

incidencia en la configuración del territorio y pedagógico educativo; la cuenca 

hídrica como unidad de análisis. Es dictada por reconocidos profesionales de 

diferentes lugares del país. 

Formación Continua: comenzó el cursado                
del Nodo Pedagógico-Didáctico

Prosigue el cursado del Programa Provincial de Formación Continua con el Nodo 

Pedagógico-Didáctico. El trayecto formativo común es destinado a docentes de 

las instituciones educativas entrerrianas y se cursa por equipos en la plataforma 

Atamá.

En este último tramo del año, el Nodo Pedagógico-Didáctico se presenta como 

una instancia para pensar y resignificar las experiencias transitadas en las escuelas 

y a su vez, reabrir preguntas vinculadas a los saberes que habitan el oficio docente 

hoy, para luego tomar decisiones institucionales.

Elecciones de

 representantes docentes

El Consejo General de Educación 

convocó a elecciones de repre-

sentantes docentes para el miércoles 

15 de diciembre de 2021. 

Se renovarán 18 cargos:

1 vocal del CGE

5 vocales del Tribunal de Calificaciones 

y Disciplina

12 vocales de Jurado de Concursos (5 

de Inicial, Primaria y modalidades; 5 de 

Secundaria; 2 de Superior



Profesionalización
docente
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Encuentros interinstitucionales de articulación

Los encuentros territoriales del Programa Provincial de Formación Continua | 

Nueva Escuela que impulsa la Dirección de Información, Evaluación y 

Planeamiento del CGE se desplegaron durante el mes de noviembre, en 

Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Nogoyá, Tala, Villaguay, San Salvador, y Diamante. 

Estas instancias continuarán ampliándose en el departamento Paraná para 

alcanzar la totalidad de departamentos entrerrianos visitados como parte de la 

propuesta educativa del año 2021.  

Se trata de un trabajo articulado con las direcciones departamentales de escuelas, 

supervisiones de zona, equipos directivos de las escuelas que integran el PPFC y 

las direcciones de Educación Inicial, Educación Primaria, Educación Secundaria, 

Educación Especial, Educación de Gestión Privada, Educación de Jóvenes y 

Adultos y Educación Técnico Profesional.

Encuentro con rectores de Superior para definir 
líneas pedagógicas

La Dirección de Educación Superior se reunió con rectoras y rectores de institutos 

de todos los departamentos de la provincia con el objetivo de realizar un balance 

institucional participativo y proyectar líneas de acción para el ciclo lectivo 2022. 

En la jornada, que se llevó a cabo en el auditorio General San Martín del 

organismo central, se analizó el sistema de concursos, el régimen académico, 

funcionamiento de los consejos directivos y evaluadores, competencias e 

incumbencias profesionales para contar con instrumentos más eficaces, cubrir las 

cátedras con mayor agilidad y que los estudiantes no pierdan días de clase. 



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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Se crearon 21 rectorías para escuelas secundarias   
de Jóvenes y Adultos

El Consejo General de Educación creó 21 cargos de rector en escuelas secundarias 

de Jóvenes y Adultos de 11 departamentos de Entre Ríos.

Los cargos fueron destinados a la planta permanente de la Dirección de 

Educación de Jóvenes y Adultos y se concursarán de acuerdo a la normativa 

vigente.


