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Inicio del ciclo lectivo 2022

sin paro docente
primera vez desde 2010.
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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

Inauguración del edificio de la EET Nº 100 Puerto
Nuevo

Construcción del nuevo edificio de la escuela
secundaria Cesáreo Quirós de Rosario del Tala

Se inauguró el nuevo edificio de la Escuela Técnica Nº 100 Puerto Nuevo de la
ciudad de Paraná, única en la región con la especialidad en Construcción Naval.
La obra demandó una inversión de más de 214 millones de pesos.

La obra presenta un 15 por ciento de avance y el monto de contrato asciende a 320
millones de pesos. Este nuevo edificio está destinado a jóvenes y adultos que
quieran formarse y capacitarse en artes plásticas, música, danza y teatro.

Nuevo mobiliario escolar

Se refaccionarán y ampliarán escuelas de diferentes
departamentos

El gobierno de Entre Ríos equipa aulas de escuelas de Paraná Campaña.
Se adquirieron:
1029 conjuntos unipersonales (mesa y silla)
3 conjuntos grupales (mesa y 6 sillas)

El gobierno entrerriano, a través de la Unidad Ejecutora Provincial, proyecta obras
para siete escuelas en el marco del Plan de Emergencia Covid-19 ubicadas en los
departamentos Concordia, Gualeguaychú, Paraná, Federación, Villaguay y
Uruguay. La inversión supera los 56,4 millones de pesos.

35 pizarrones para marcador
63 armarios
17 conjuntos docentes (escritorio y silla)
2 bibliotecas

Adjudicación de cargos
Se adjudicaron cargos de jefatura y supervisiones técnicas de Educación Primaria, a
través del concurso extraordinario Nº 190.
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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

Abordajes en la Semana de la ESI
La Coordinación de Educación Sexual Integral inauguró la Semana de la ESI,
incluida este año por primera vez en el Calendario Escolar de la provincia de Entre
Ríos.
A 15 años de la sanción de la Ley N° 26.150, las escuelas cuentan con la figura de
asesores institucionales ESI, y además en cada Dirección Departamental de
Escuelas trabajan las coordinaciones departamentales ESI en articulación con el
equipo de profesionales que diseñan las políticas específicas en el organismo
central.
A la red ESI se sumó en 2022 una nueva figura: las y los referentes
departamentales del Programa de Abordaje de Situaciones Educativas Complejas
(PASEC), que atenderán los diversos emergentes complejos en las escuelas.

Fortalecimiento hacia el interior del
organismo educativo
Reunión del equipo de gestión del Consejo General
de Educación para tratar aspectos centrales del Plan
Educativo Provincial y trazar lineamientos
pedagógicos para el ciclo lectivo 2022.

Cuadernillos Tiempo de aprender
en el jardín y en casa
La Dirección de Educación Inicial presentó Tiempo de
aprender en el jardín y en casa, un cuadernillo para
fortalecer las trayectorias educativas de niños y niñas
que cursan la sala de 5 años y el primer grado de la
Educación Primaria.
El recurso tiene como objetivo generar momentos
compartidos en familia e invitar a la realización de
una variedad de juegos en sus diferentes formatos,
situaciones de lectura, de escritura y de actividades
de resolución sencilla, a fin de colaborar con los
aprendizajes de los niños y las niñas que terminan el
nivel inicial y comienzan el primario.
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Aprendizajes
signiﬁcativos

Escuela de Formación en Ciencias
Estudiantes de escuelas secundarias públicas de Entre Ríos podrán entrenarse en
Matemática, Física, Química, Astronomía y Biología, una propuesta de la
Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación Pedagógica del Consejo
General de Educación y la Escuela de Formación en Ciencias. Las clases son
gratuitas y se dictarán de manera virtual, de lunes a viernes de 18 a 20.
La EFO, con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es una oferta educativa
no formal, extracurricular y gratuita con el objetivo de despertar y profundizar
intereses del conocimiento científico y las formas y modos en que este se
desarrolla.

La provincia propuso actividades en el mes
de la Memoria
A través del Programa Educación, Derechos Humanos y Memoria Colectiva, el
Consejo General de Educación presentó una serie de propuestas dirigidas a la
comunidad educativa con el fin de contribuir al conocimiento histórico de hechos
sucedidos en el período comprendido entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de
diciembre de 1983, y a lograr la efectiva concreción de los postulados de Memoria,
Verdad y Justicia.

Encuentro con docentes guías de cooperativas y
mutuales escolares
Se realizó con el fin de propiciar un espacio de intercambio en vistas al comienzo del
ciclo lectivo 2022; diagramar las líneas de trabajo que se pretenden llevar a cabo y
socializar el documento “El Balance Social en las Cooperativas y Mutuales Escolares”
que es una guía que proporciona orientaciones para que estas asociaciones
escolares incluyan en su accionar un recurso de gestión, comunicación, de
aprendizaje y de evaluación.
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Aprendizajes
signiﬁcativos

Encuentro con docentes guías de cooperativas y
mutuales escolares

Recursos pedagógicos por el Día de la Mujer
Trabajadora

Se realizó con el fin de propiciar un espacio de intercambio en vistas al comienzo del
ciclo lectivo 2022; diagramar las líneas de trabajo que se pretenden llevar a cabo y
socializar el documento “El Balance Social en las Cooperativas y Mutuales Escolares”
que es una guía que proporciona orientaciones para que estas asociaciones
escolares incluyan en su accionar un recurso de gestión, comunicación, de
aprendizaje y de evaluación.

En el día internacional de la mujer, el Consejo General de Educación comparte distintas
sugerencias de abordajes para la promoción de una jornada institucional de reflexión
en torno a la igualdad de género para Primaria, Secundaria y Superior, en el marco del
Estado de derecho.

Encuentro “Mujeres de letras tomar”
La Coordinación de Educación Artística llevó adelante un evento lúdico y reflexivo
para recorrer a través de las letras y el arte obras de escritoras argentinas, enmarcado
en el mes de la mujer. Tuvo lugar en la Escuela Secundaria N° 26 Olegario Víctor
Andrade (Paraná) y fue organizado por el Consejo General de Educación en
articulación con la Subsecretaría de la Juventud de la Provincia.

La iniciativa, producida por el Programa Educación, Derechos Humanos y Memoria
Colectiva del organismo educativo, tiene como propósito, partir de materiales fílmicos,
la escucha de diversas narraciones y algunas lecturas.
La provincia propuso actividades en el mes de la Memoria
A través del Programa Educación, Derechos Humanos y Memoria Colectiva, el Consejo
General de Educación presentó una serie de propuestas dirigidas a la comunidad
educativa con el fin de contribuir al conocimiento histórico de hechos sucedidos en el
período comprendido entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983, y a
lograr la efectiva concreción de los postulados de Memoria, Verdad y Justicia.
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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

El CGE y la Municipalidad de Paraná facilitan
beneficios SUBE a estudiantes
El Consejo General de Educación y la Municipalidad de Paraná
firmaron un convenio para facilitar trámites SUBE (Sistema Único
de Boleto Electrónico) a estudiantes de todos los niveles
educativos de la ciudad.

Programa Egresar para finalizar el secundario

El programa del Ministerio de Educación de la Nación junto a las carteras educativas de las 24
jurisdicciones
busca garantizar el egreso efectivo de las y los jóvenes que no hayan podido finalizar sus
Estudiantes de Paraná podrán tramitar de forma directa el
beneficio para el uso de la SUBE en el transporte urbano de estudios secundarios. La coordinación y administración de Egresar en Entre Ríos está a cargo de la
pasajeros, sin necesidad de presentar el certificado de alumno o Dirección de Educación Secundaria del Consejo General de Educación, que trabaja de manera conjunta
con las 17 direcciones departamentales de escuelas, las supervisiones y las escuelas sede.
alumna regular.

Programa Conectar Igualdad en Entre Ríos

Programa Progresar

Con la entrega de netbooks a los 57 estudiantes de 2º año de la
Escuela Técnica Nº 100 Puerto Nuevo de Paraná, volvió el
programa Conectar Igualdad a Entre Ríos. Fue en el marco de la
inauguración del nuevo edificio de la institución, donde además de
cada alumna y alumno de las secciones A y B, la escuela recibió
dos equipos más para uso de las y los docentes de esas divisiones.

Desde el mes de marzo, el monto de la beca educativa ascendió a $6400 en todas sus líneas. Progresar
es el programa implementado por el Ministerio de Educación de la Nación para fortalecer el ingreso, la
permanencia y el egreso de los estudiantes, promover la finalización de la educación obligatoria y
fomentar la educación superior y cursos de formación profesional.

Entrerrianada 2022

El programa 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 Dirección de Educación Física dio inicio al programa Entrerrianada en articulación con organismos
gubernamentales, municipios y clubes. El proyecto incluye la enseñanza de la natación en las escuelas a
través de las clases de Educación Física. El CGE recursos didácticos, elementos de higiene y destina
horas cátedra para la función de guardavida a escuelas y Centros de Educación Física.
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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

El Gobierno de Entre Ríos y los gremios docentes
llegaron a un acuerdo salarial

Se fortalecerá la Educación Sexual Integral en todo el
país

El incremento será del 45.45 por ciento y se terminará de liquidar con los haberes
de agosto, mes en que las partes se volverán a reunir en el ámbito paritario para
evaluar el nivel inflacionario y la evolución del pago por traslado.

Ministras y ministros de Educación de las 24 jurisdicciones aprobaron una
resolución para fortalecer la ESI en el marco de la 116ª Asamblea del Consejo
Federal de Educación que presidió el titular de la cartera educativa nacional, Jaime
Perczyk.

Si la inflación a agosto es menor al 45.45 %, la diferencia quedará como
recomposición en el salario de las y los docentes.

Mesa paritaria de condiciones laborales junto a UPCN
y ATE
El Consejo General de Educación y representantes de las seccionales provinciales
de la Unión del Personal Civil de la Nación y de la Asociación de Trabajadores del
Estado continuaron durante marzo con la mesa negociadora de condiciones
laborales con el fin de lograr la mejora de la calidad laboral de los agentes del
organismo educativo.

La normativa tiene como objetivo analizar los avances obtenidos en los 15 años
desde la sanción de la Ley 26.150 que establece la ESI y plantear los desafíos
pendientes para mejorar, ampliar y escalar en la política de Educación Sexual
Integral en todo el país.

Encuentro con rectores
Se llevó a cabo la primera reunión con rectores para presentar las Líneas de
Financiamiento al Fortalecimiento de Trayectorias de Estudiantes 2022 de la
Dirección de Educación Superior.
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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

Educación y trabajo: buscador de ofertas educativas
gratuitas del CGE
El Consejo General de Educación presentó su buscador en línea del Programa
Educación y Trabajo, donde se puede encontrar toda la oferta de capacitación
laboral, formación profesional, tecnicaturas y demás alternativas formativas
oficiales vinculadas al mundo del trabajo.
La herramienta permite filtrar la búsqueda por área, departamento o palabra
clave.

Formación para policías
La Dirección de Jóvenes y Adultos trabajó con la Escuela Policial de Formación
Profesional con quienes se acordaron perfiles que se desarrollarán durante este
año: lengua de señas, operador informático básico y avanzado, auxiliar en
instalaciones eléctricas, cocinero y modisto, además de dejar prevista la apertura
de otros perfiles.

Propuestas para Educación de Jóvenes y Adultos
La Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos junto a sus coordinaciones
departamentales mantuvieron un encuentro de trabajo en el organismo para
abordar aspectos centrales de la modalidad y trazar lineamientos pedagógicos
2022-2023.

Programa Educación y Trabajo 2022-2023, Programa Presentes y su articulación
con la modalidad, acciones programadas en centros de Capacitación Laboral y
Formación Profesional 2022-2023 y adecuaciones para el entorno administrativo e
inventario de las instituciones educativas fueron los temas que se abordaron en la
jornada.
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