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2900 docentes se capacitaron en las

IV Jornadas Regionales de Educación
en Paraná, Concordia y Gualeguaychú.
Fueron organizadas por el Consejo General
de Educación, la Fundación IAPSER y el Instituto
Provincial de Discapacidad.
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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.

Planificación
institucional

Ampliación y refacción en escuelas de Entre Ríos
Avanzan las obras de refuncionalización de la EET Nº 1 Luis Mac Kay y los trabajos de
reparación del CEF Nº 2 de Gualeguay. En el mismo departamento se realizó la
apertura de sobres para la construcción del nuevo edificio de la Escuela Nº 23 Zamba
de Vargas de Distrito Sauce y para la ampliación de la Escuela Nº 37 Juan Bautista
Ambrosetti.
La obra del nuevo edificio de la Escuela Nº 188 Obispo Bazán y Bustos de Paraná
cuenta con un 45 por ciento de avance, cuya inversión supera los 280 millones de
pesos. Contará con salón de usos múltiples, laboratorio de ciencias, centro de
recursos pedagógicos y multimediales, taller multipropósito, patio de juegos, playón
polideportivo, sala de docentes y coordinación pedagógica, comedor, cocina y
depósitos.

Inauguración de la Unidad
Educativa de Nivel Inicial en
Gualeguay
Se inauguró la UENI en Gualeguay con seis salas,
grupos sanitarios, área de gobierno, sala multipropósito, salón de usos múltiples, cocina, depósitos y
patio. Allí asistirán 240 niños y niñas.

Se realizó el acto de apertura de sobres de la licitación efectuada para construir una
pista de atletismo para competencias de alto rendimiento y un gimnasio en el Parque
Escolar Enrique Berduc de Paraná, que demandarán 498 millones de pesos.

Insumos de bioseguridad para las
escuelas entrerrianas
Se envió alcohol a los 17 departamentos de Entre Ríos
para distribuir en las escuelas de todos los niveles y
modalidades. Se trata de una inversión del gobierno
provincial que supera los 31 millones de pesos. Se
adquirieron 220 mil litros, transportados en 262
paletas de 840 litros cada una.
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Nuevo mobiliario escolar

Planificación
institucional

El gobierno de Entre Ríos equipa aulas de escuelas de
todos los niveles y modalidades. Para instituciones de
Primaria, Secundaria y modalidades.
Se adquirieron:
8208 conjuntos unipersonales (mesa y silla)
59 conjuntos grupales (mesa y 8 sillas cada uno)
243 pizarrones para marcador
325 armarios
131 conjuntos docentes (escritorio y silla tapizada)
14 bibliotecas (capacidad para 500 libros cada una)
Se suman a los 76 conjuntos para Educación Inicial
entregados en enero y compuesto cada uno por: 1
mesa, 6 sillas, 9 armarios y 1 pizarrón.

Aula Segura
Bajo la consigna Aula cuidada y Segura, los ministerios
de Educación y de Salud de las 24 jurisdicciones del
país formalizaron un documento con indicaciones
para el manejo y control de COVID-19 en establecimientos educativos. Los pilares, a los cuales adhirió
la provincia de Entre Ríos, son:
Asistencia cuidada
Vacunación
Uso de barbijo en espacios cerrados
Ventilación
Distancia
Higiene y limpieza.
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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

Libros para Aprender

Jornadas institucionales 2022

En el marco del programa Libros para Aprender, el
Ministerio de Educación de la Nación llegará a más de
tres millones de estudiantes de 18.849 escuelas
primarias en todo el país con libros de texto con una
inversión de seis millones de pesos. El propósito es
fortalecer el vínculo pedagógico de niñas y niños con
la lectura, organizar el proceso de enseñanza y
aprendizaje y profundizar el trabajo con ciertos
contenidos.

El Consejo General de Educación presentó el micrositio especial dedicado a las
jornadas institucionales 2022, con la información y los documentos necesarios,
elaborados por cada dirección de nivel y modalidad para el trabajo de los equipos
escolares para consultar y descargar el material sugerido, focalizados en cuatro ejes:

En la provincia de Entre Ríos se repartirán 193.743
libros de Matemática, Prácticas del Lenguaje y una
publicación de áreas integradas en 5896 en escuelas
estatales, cooperativas y privadas con cuota cero, para
todos sus estudiantes, de 1º a 6º grados.

Las trayectorias escolares integradas y continuas
Los acuerdos construidos por los equipos institucionales que participaron de los
distintos nodos del Programa Provincial de Formación Continua en 2021
La articulación de los campos del saber, teniendo en cuenta los procesos de
aprendizajes y desafíos del pensamiento que propician las diversas actividades de
enseñanza, capacidades y habilidades
La incorporación de propuestas artísticas, recreativas y temáticas transversales.

Programa Conectar Igualdad
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.
Se repartirá una netbook a cada estudiante y a cada
docente de Educación Secundaria del país.
La iniciativa propone recuperar y valorizar la escuela
pública con el fin de reducir las brechas digitales,
educativas y sociales en toda la extensión de nuestro
país, se trabaja en la actualización de la base de datos
de estudiantes beneficiarios para la distribución de
equipamiento.

Programa Aleer
El Consejo General de Educación a través de la Dirección de Educación Primaria
realizó los primeros encuentros del programa de alfabetización, lectura y escritura en
toda la provincia. Fueron dirigidos a docentes de 1º y 2º grados con el fin de abordar
la propuesta, sus fundamentos y los materiales que propone.
La propuesta ofrecerá un alto grado de alfabetización que alcanzará a 320 escuelas
primarias de primera, segunda y tercera categorías y abarcará a 30.600 estudiantes.
El objetivo es que niños y niñas logren el dominio de la lectura y de la escritura en el
primer ciclo de la escuela primaria, independientemente de su origen
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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.

Acciones de verano

Trabajo
articulado

Más de 10 mil niños, jóvenes y adultos participaron de
las acciones de verano que se desarrollaron en los 37
Centros de Educación Física y el Parque Escolar
Enrique Berduc dependientes del Consejo General de
Educación. Fueron coordinadas por la Dirección de
Educación Física en articulación con organismos
gubernamentales, municipios y clubes. Las
actividades se desarrollaron en los 17 departamentos
de Entre Ríos.

Programa Acontecer
Las direcciones de Educación Secundaria, de
Educación de Gestión Privada y departamentales de
escuelas socializaron la propuesta pedagógica
integrada de Acontecer para el fortalecimiento
institucional y el acompañamiento a las trayectorias
escolares. La implementación será gradual desde el
ciclo lectivo 2022 en las escuelas secundarias
orientadas de Entre Ríos.
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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

Carga de proyectos de
capacitación docente
A través del Sistema de Administración de Gestión
Educativa (SAGE) se abrió la primera convocatoria
2022 para la presentación de proyectos de
formación docente a instituciones dependientes del
Consejo General de Educación y oferentes externos
con intención de brindar propuestas de formación y
capacitación docente con reconocimiento.

Jornadas Regionales de Educación
Más de 2900 docentes se capacitaron de forma presencial en las IV Jornadas
Regionales de Educación realizadas en Paraná, Concordia y Gualeguaychú. Fueron
organizadas por el Consejo General de Educación, la Fundación IAPSER y el Instituto
Provincial de Discapacidad.
Contaron con la presencia de destacados profesionales especialistas en las
temáticas: condiciones para la enseñanza y los aprendizajes, discapacidad, salud y
derechos humanos, educación, trabajo y futuro, y alfabetización inicial y la
alfabetización avanzada.
Las jornadas fueron seguidas en vivo por miles de docentes en todo el territorio a
través del canal del CGE en YouTube.

Titularización de cargos de
supervisores y secretarios en
Secundaria y modalidades
En el marco de las políticas de reconfiguración de la
escuela secundaria y de estabilidad laboral docente,
el Consejo General de Educación titularizó ocho
cargos de supervisores y 48 de secretarios en
Secundaria y modalidades. Se trata de los primeros
concursos extraordinarios de pase, traslado y
ascenso en 2022.

Paritarias
El gobierno de Entre Ríos continuó con el cron-ograma de reuniones paritarias
iniciado en enero con los representantes de los trabajadores docentes y auxiliares del
CGE. Se ofreció un aumento del 45.45 % con revisión inflacionaria en agosto.
Los incrementos se pagarán (únicamente a los esta-tales tras haber aceptado la
propuesta) sobre la base de los haberes de enero de 2022 y de manera escalonada:
21,21 % en marzo; 8,08 % en junio; 8,08 % en agosto y 8,08 % en septiembre.
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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

Nuevas escuelas técnicas en el país
El gobierno nacional anunció la construcción de 100
escuelas técnicas públicas en todo el país, con
especialidades que apuntan a reimpulsar la
capacitación profesional de los secundarios y cuyas
aulas y talleres albergarán a unos 100 mil estudiantes
de todo el país. En Entre Ríos, se construirán seis.

100 escuelas
técnicas públicas
en el país
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