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El programa Presentes continúa con actividades durante el verano. El Consejo General 

Volvé a la escuelade Educación, en articulación con el Plan Nacional , impulsó 

abordajes territoriales a lo largo de la provincia para revincular y acompañar, durante el receso 

de verano, a más de 1500 estudiantes que perdieron el contacto con la escuela.



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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Ampliación y refacción en escuelas de Entre Ríos

Con una inversión que supera los 54.7 millones de pesos, el Gobierno de Entre Ríos 

ejecuta obras en siete escuelas de la provincia en el marco del Plan de Emergencia 

COVID-19.

Los establecimientos a intervenir fueron priorizados por el Consejo General de 

Educación en conjunto con la Unidad Ejecutora Provincial a partir del relevamiento 

efectuado por las direcciones departamentales de escuelas y las zonales de la 

Subsecretaría de Arquitectura.

Las tareas son financiadas a través de diferentes líneas de acción del Ministerio de 

Educación de la Nación con el fin de garantizar las condiciones edilicias y sanitarias 

de los establecimientos educativos de zonas urbanas y rurales para el cumplimiento 

de los protocolos de cuidado y prevención de la COVID-19.

 

Se licitó la construcción de cinco nuevas UENI 

en Entre Ríos

Se realizó la apertura de sobres con las ofertas para la construcción de cinco 

Unidades Educativas de Nivel Inicial en las localidades de Paraná, Crespo, Seguí, Los 

Charrúas y Colón, que demandan inversión superior a los 477 millones de pesos.

Son las primeras cinco UENI de un grupo de 20 que se construirán en Entre Ríos.

Las obras se ejecutarán con fondos del Ministerio de Educación de la Nación a través 

de la Unidad Ejecutora Provincial y demandarán una inversión total de $ 

477.241.243.

UENI Crespo, departamento Paraná: $ 104.421.994

UENI Los Charrúas, departamento Concordia: $ 108.226.731

UENI Colón, departamento Colón: $ 103.929.513
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Planificación

institucional

Se acreditó el aumento 

por conectividad a docentes 

de Entre Ríos

Se pagó de manera complementaria el aumento del 

125 % del código adicional por conectividad para 

docentes, acordado en paritarias nacionales.

El adicional por conectividad tuvo un incremento del 

125 % a partir de los haberes de diciembre, tras el 

acuerdo al que arribaron en paritarias los ministerios 

de Educación y Trabajo de la Nación con los 

representantes de los cinco sindicatos docentes 

nacionales: CTERA, UDA, CEA, SADOP y AMET. El 

importe a cobrar por cada agente aumenta de $ 1000 a 

$ 2250.



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 

Conectar Igualdad: vuelven las netbooks a las escuelas

El gobierno nacional relanzó el Programa Conectar Igualdad que provee tecnología 

al sistema educativo con programas de conectividad, equipamiento, propuestas de 

capacitación docente en TIC y una plataforma virtual educativa de navegación 

gratuita.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial e instrumentada desde el Ministerio de 

Educación de la Nación, mediante el Decreto 11/2022. De esta manera, el Consejo 

General de Educación retomará bajo la modalidad de entrega de una computadora a 

cada estudiante y a cada docente para las escuelas de Educación Secundaria y de 

Educación Especial de gestión estatal. 

 

Leer por leer

Se compartió una Antología de textos del Plan Nacional de Lectura, seleccionadas 

para leer en voz alta junto a niñas  y niños de nivel primario.  Esta práctica es 

fundamental para fortalecer el lenguaje e incorporar nuevas formas de expresión en 

esta etapa de la infancia.  

En el Tomo 1 hay canciones, poemas, adivinanzas, historias y cuentos de autores 

reconocidos de la literatura argentina como Elsa Bornemann, María Elena Walsh, Iris 

Rivera, Ricardo Mariño y Luis Pescetti, entre otros. 

Los libros del Plan, que se envían a todas las escuelas primarias de nuestro país, 

cuentan con materiales de lectura reunidos para ser compartidos en voz alta en cada 

jornada escolar y también son ideales para explorarlos en familia durante las 

vacaciones. 

Educación, DDHH y Memoria 
Colectiva

Se elaboró de un registro provincial de sitios de 

memoria en torno a la causa y cuestión Malvinas, con el 

propósito de la elaboración de un material 

bibliográfico con el Programa de Educación y Memoria 

del Ministerio de Educación de la Nación y de un 

material digital con georreferencias a nivel provincial 

para promover al acceso de los estudiantes al estudio 

de la cuestión Malvinas al cumplimentarse 40 años del 

conflicto bélico.
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Aprendizajes 
significativos 

Fortalecimiento de políticas 
educativas en Ambiente y Deporte

El Consejo General de Educación junto al Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible y a la Secretaría de 

Deportes de la Nación llevaron adelante encuentros de 

trabajo para planificar una agenda conjunta, con el fin 

de generar oportunidades de crecimiento y desarrollo 

deportivo en Entre Ríos. 

La iniciativa buscó posicionar a la provincia como 

punto de referencia en la sensibilización de temáticas 

del cuidado del ambiente, generar espacios de 

aprendizajes en aulas abiertas, el fortalecimiento de 

hábitos saludables, energías renovables y la 

importancia del reciclado.

Continúan desarrollándose las Acciones de verano  en 
CEF y anexos

Más de cuatro mil niños, jóvenes y adultos participaron de las acciones de verano que 

se desarrollaron en los Centros de Educación Física dependientes del Consejo 

General de Educación.  Las prácticas de natación, acti-vidades recreativas y 

educativas fueron coordinadas por la Dirección de Educación Física en articulación 

con organismos gubernamentales, municipios y clubes.



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. 

3 Inclusión pedagógica y social



Viajemos con libertad

En estas vacaciones de verano, el Consejo General de 

Educación impulsó acciones para que los estudiantes 

viajen con Libertad por los museos de la provincia. 

A través de un mapa interactivo se invitó a conocer los 

espacios que preservan nuestra historia en cada uno 

de los departamentos de la provincia.

Trabajo 
articulado

El programa Presentes continúa con actividades 
durante el verano

El Consejo General de Educación, en articulación con el Plan Nacional Volvé a la 

escuela, impulsó abordajes territoriales a lo largo de la provincia para revincular y 

acompañar, durante el receso de verano, a más de 1500 estudiantes que por alguna 

razón perdieron el contacto con la escuela.

Presentes en verano es un programa interministerial cuyo objetivo central es la 

revinculación de aquellos estudiantes que abandonaron la escuela. 

Se articula con municipios, clubes, merenderos, centros comunitarios e iglesias, 

localizando 50 nodos a lo largo del territorio. Cuenta con 269 profesionales que 

conforman equipos comprometidos con la infancia y formados en la restitución de 

derechos. 

La oferta de verano incluye espacios, recursos y tiempos para múltiples actividades 

de arte, jardinería, deportes, bandas musicales, murgas, cine, biblioteca itinerante y 

campamentos.
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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

Nueva directora departamental en 
Gualeguay

Liliana Monti fue designada directora departamental 

de escuelas de Gualguay. Por su parte, Marina Virué, 

que finalizó su tercer período al frente de la DDE, 

seguirá formando parte del equipo educativo del CGE 

desde otro rol.
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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 producción5



Producción y
conocimiento

Aporte de Nación a escuelas de Técnico Profesional 
con residencia

Escuelas de Educación Técnico Profesional con residencias o albergues de 17 

provincias recibieron un aporte especial del Ministerio de Educación de la Nación 

a través del Instituto Nacional de Educación Tecnológica.

En Entre Ríos se beneficiaron 26 instituciones educativas con una inversión de 

88.2 millones de pesos destinados a implementar estrategias orientadas al 

mejoramiento de las estadías y asegurar la disponibilidad de elementos que 

cubran las necesidades de salud, higiene y habitabilidad de las y los estudiantes 

albergados.

Con el aporte se podrá adquirir equipamiento (bienes duraderos) destinado a 

completar los dormitorios, cocinas, comedores y baños; favorecer la práctica de 

juegos y deportes, talleres productivos y las actividades de expresión y 

recreativas.

Asimismo, se repartirán elementos de consumo cotidiano como productos de 

aseo personal para las y los estudiantes albergados. También se realizarán 

pequeñas reparaciones edilicias y compra de repuestos y utensilios de uso diario 

para promover mejoras en la organización de los tiempos y espacios vinculados 

con la vida en las residencias.
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