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Se realizó el pase a planta y se dio 

estabilidad laboral a más de 1000 auxiliares 
de educación. 

  

En el marco del programa Conectar Igualdad, 
el Consejo General de Educación otorgó equipamiento 
a estudiantes y docentes de escuelas de Gualeguay y 

de Islas. Se entregaron 252 netbooks a cada alumno 
y una computadora extra por sección que queda 
en la institución.



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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Más días de clase para la educación obligatoria 

en Entre Ríos

Se suspendieron las cuatro instancias de jornadas institucionales programadas 

para el resto del año con el objetivo de asegurar la mayor cantidad de horas en 

el aula para las y los estudiantes de Inicial, Primaria y Secundaria. De esta 

manera, la provincia garantiza los 190 días de clase efectivos pautados y 

acordados en el marco del Consejo Federal de Educación en octubre pasado y 

planificados en el Calendario Escolar.

Se conformarán mesas de trabajo para avanzar en 
la extensión horaria de la escuela primaria

El Consejo Federal de Educación definió conformar mesas de trabajo 

intersectoriales para avanzar en la extensión horaria de la escuela primaria en 

todo el país. Además, se creará una comisión de análisis federal para determinar 

qué escuelas pueden empezar a emplear el esquema en cada provincia y cuáles 

no, para generar las condiciones de infraestructura y organización institucional 

que les permitan incorporarse más adelante.

Se realizó el pase a planta y se dio estabilidad 
laboral para 500 auxiliares de educación

Se realizó el pase a planta y se dio estabilidad laboral para 500 auxiliares de 

educación suplentes y contratados (bajo la modalidad de locación de servicio) 

en todas las áreas del organismo central, las direcciones departamentales de 

escuelas e instituciones educativas de la provincia de Entre Ríos.

Se aprobó junto a la Asociación Trabajadores del Estado y la Unión Personal 

Civil de la Nación en el ámbito de la Mesa de Condiciones Laborales.

Fondo escolar para insumos de 
prevención, limpieza y desinfección

El Ministerio de Educación de la Nación transfirió 24.9 

millones de pesos a 2026 instituciones educativas de 

Entre Ríos de los diferentes niveles y modalidades, 

correspondientes al Fondo Escolar para apoyar la 

Prevención de la COVID-19.

Se trató de un aporte para adquirir insumos y 

elementos necesarios para las medidas de prevención 

de propagación del virus: alcohol, barbijos, 

termómetros, jabón, toallas, pañuelos descartables, 

dispensadores y productos de limpieza y desinfección. 

En el transcurso de este año, el gobierno nacional lleva 

transferidos 63 millones de pesos a 2358 escuelas y 46 

cooperadoras escolares de la provincia. 



Obras de ampliación y refacción 

en edificios escolares de Entre Ríos

Se realizó la apertura de ofertas para la ejecución de 

obras de ampliación y refacción en edificios de 12 

instituciones educativas de Entre Ríos que se llevarán 

adelante a través de la Unidad Ejecutora Provincial con 

un presupuesto oficial total superior a los 109 millones 

de pesos. Además, se llevó a cabo la apertura de 

ofertas para las obras de la Escuela Nº 9 de Aldea 

Brasilera, del departamento Diamante. 
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La provincia avanzó en la mesa de diálogo con los 
sindicatos docentes

En el marco de la Comisión Negociadora de la Paritaria de Condiciones 

Laborales, el Consejo General de Educación y gremios docentes se reunieron 

para profundizar temas vinculados a la ampliación de criterios para la 

titularización de docentes en cargos iniciales y horas cátedra de Educación 

Secundaria y sus modalidades en el marco de las 60 mil horas cátedra que el 

CGE titularizó el año pasado en el nivel.

Jornada de trabajo entre autoridades educativas 

de la provincia 

Las autoridades del organismo central y de las 17 direcciones departamentales 

de Entre Ríos abordaron una agenda con temas inherentes a la educación de la 

provincia.

Se desarrollaron contenidos vinculados a las reparaciones menores en 

instituciones escolares y el instructivo de cobertura de cargos vacantes y 

reconocimiento de estabilidad para auxiliares de la educación. También hubo 

una instancia de formación a cargo de la Dirección de Información, Evaluación y 

Planeamiento Educativo.

El uso de barbijo es opcional en las escuelas 

de Entre Ríos

El organismo central resolvió que el uso de barbijo sea opcional para 

estudiantes, docentes y auxiliares en las instituciones educativas de Entre Ríos, 

de todos los niveles y modalidades.

La decisión se tomó en el marco del actual escenario de abordaje integral de la 

COVID-19 luego de la adhesión de la provincia a las nuevas normas nacionales 

de cuidado y tras la autonomía que el Ministerio de Educación de la Nación 

otorgó a las jurisdicciones.



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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Se distribuyen los Libros para Aprender 

en Entre Ríos

Comenzó en Entre Ríos el operativo de entrega de los 193.743 Libros para 

Aprender para más de 100.000 estudiantes de las 1105 escuelas de Educación 

Primaria de la provincia.

Cada alumna y alumno de 1º a 6º grados de todo el territorio provincial recibirá 

el material de forma individual: será suyo y lo podrá llevar de la escuela a su casa 

y viceversa. De este modo, se optimizará el tiempo de trabajo en el aula y 

permitirá la continuidad del trabajo pedagógico en los hogares.

Libros para Aprender es una iniciativa del Ministerio de Educación de la Nación 

y las 24 jurisdicciones para 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 de Matemática, Lengua y áreas integradas.

Se entregaron 252 netbooks en 
escuelas entrerrianas

En el marco del programa Conectar Igualdad, el 

Consejo General de Educación otorgó equipamiento a 

estudiantes y docentes de escuelas de Gualeguay y de 

Islas. Se entregaron 252 netbooks a cada alumno y una 

computadora extra por sección que queda en la 

institución.

Conectar Igualdad provee tecnología al sistema 

educat ivo con programas de conect iv idad, 

equipamiento, propuestas de capacitación docente en 

TIC y una plataforma virtual educativa de navegación 

gratuita. 

El trabajo fue articulado entre la Coordinación de 

Ciencia, Tecnología e Innovación Pedagógica, las 

Direcciones Departamentales de Escuelas de 

Gualeguay e Islas, el Correo Argentino y los equipos 

directivos de las escuelas. 

Fortalecimiento de los Centros 

de Estudiantes

Comenzaron las capacitaciones para conformar y 

regularizar los centros de estudiantes secundarios y 

terciarios de Entre Ríos. La iniciativa está a cargo de la 

Subsecretaría de la Juventud de la provincia.



RadioArte | Temporada 2022

Con el objetivo de compartir y acercar a los alumnos, 

familias, profesores y docentes contenidos artísticos 

para disfrutar y aprender desde sus hogares, la 

Coordinación de Educación Artística del CGE 

transmitió a través del canal de YouTube del 

organismo central, los episodios de RadioArte. 

Aprendizajes 
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Se presentó Del aula a la Feria: repensarnos 

en la indagación escolar

La Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación Pedagógica presentó Del 

aula a la Feria: repensarnos en la indagación escolar, destinado a la comunidad 

docente de Entre Ríos interesada en desarrollar proyectos de indagación 

escolar para participar, con sus estudiantes, en las Ferias de Educación 2022.

El documento pretende guiar a todas y todos los docentes para pensar 

propuestas de enseñanza basadas en el modelo por indagación, que implica 

planificar, diseñar, proyectar y visibilizar secuencias didácticas desarrolladas 

durante el ciclo lectivo. Además, brinda la información para participar en la 

Muestra Virtual de Educación.

Las ferias son un proceso educativo que nace en el aula y se extiende a través del 

ciclo escolar. Se instala en las instituciones y reúne a todos los niveles y 

modalidades del sistema educativo entrerriano.

La provincia propuso acciones en el mes 

de la actividad física

La Dirección de Educación Física y la Coordinación de Prevención de 

Enfermedades Crónicas no Transmisibles del Ministerio de Salud invitaron a 

estudiantes y docentes de Entre Ríos a participar de la segunda edición del 

concurso Me activo, me cuido, nos cuidamos, con el objetivo de promover la 

actividad física, hábitos de vida saludable y generar conciencia sobre su 

importancia. 

Los proyectos debieron producirse con el trabajo interdisciplinario de la mayor 

cantidad de áreas curriculares de la institución y desarrollado para ejecutarlo en 

la comunidad educativa que la originó. Este año, se basaron en dos ejes: 

actividad física y alimentación saludable.



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
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Se presentó la edición 2022 del Senado Juvenil 

Más de mil estudiantes secundarios de Entre Ríos participaron de la apertura de 

la edición 2022 del Senado Juvenil, que cumple 30 años. El Senado Juvenil es un 

programa de la Vicegobernación destinado a todas y todos los estudiantes del 

nivel medio de la provincia. El propósito es promover la participación juvenil 

para transformar realidades. 

Mostrando mi Lugar, edición Malvinas

El Ministerio de Gobierno y Justicia y la Secretaría de Cultura invitaron a 

participar del concurso de fotografía Mostrando mi Lugar | Edición Malvinas, 

dirigido a fotógrafos profesionales y aficionados, mayores de 16 años, 

entrerrianos y residentes con más de cinco años en la provincia. 

La propuesta buscó construir identidad a partir de la soberanía territorial, 

fomentar su espíritu a partir de Malvinas, difundir expresiones simbólicas de 

distintas localidades entrerrianas y generar espacios de expresión creativa y 

artística a partir de la fotografía. 

El Cinemóvil inició visitas a 

escuelas rurales de Entre Ríos

El Cinemóvil, un programa cultural del Instituto Audiovisual 

de Entre Ríos, comenzó su recorrido anual de visitas a 

escuelas rurales en parajes, juntas y comunas de toda la 

provincia, en una estrategia planificada entre el Instituto 

Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, la Secretaría de 

Cultura y el Consejo General de Educación.

La agenda para el 2022 incluye a los 17 departamentos con 

la novedad de que el 60 por ciento de las escuelas elegidas 

serán visitadas por primera vez.
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La provincia participó de un encuentro nacional 
para fortalecer políticas socioeducativas

El Consejo General de Educación estuvo presente en un encuentro nacional 

para fortalecer el trabajo articulado entre los equipos nacionales y 

jurisdiccionales, así como pensar conjuntamente la implementación de 

políticas que promuevan el derecho a la educación inclusiva y de calidad.

La Dirección de Información, Evaluación y Planeamiento del CGE, a través de las 

coordinaciones y programas que la conforman, asistió a la mesa de trabajo 

encabezada por el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk. Allí, 

trabajaron sobre los programas socioeducativos y los desafíos para la 

implementación del programa Volvé a la escuela, que tiene por objetivo 

recuperar a los estudiantes que interrumpieron sus trayectorias debido a la 

pandemia. 

Elemento didáctico a escuela 
entrerriana

A través de un sorteo destinado a instituciones 

educativas de Entre Ríos, la coordinación de Educación 

Artística del CGE, sorteó una guitarra electroacústica 

semicaja de primera línea “La Alpujarra”; una donación 

del músico y docente Hugo Mena. La escuela ganadora 

es del departamento Concordia. 



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 docente4
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Concurso de Antecedentes 

y Oposición

El Consejo General de Educación convocó a concurso 

extraordinario de Antecedentes y Sistema de 

Oposición para la cobertura titular de cargos directivos 

en instituciones de Educación Inicial, Educación 

Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria, 

Educación Técnico Profesional, Educación de Jóvenes y 

Adultos y Educación Física.

La provincia participó de un encuentro nacional 

por una educación para los Derechos Humanos, 
Género y ESI

Equipos técnicos y pedagógicos del Consejo General de Educación participaron 

en Buenos Aires de jornadas de trabajo para promover una educación integral 

desde una triple perspectiva y acompañar la construcción de nuevas 

ciudadanías democráticas en las escuelas y en la sociedad en su conjunto.

Durante las jornadas, se presentaron los objetivos previstos para el corriente 

año, se pusieron en común los avances jurisdiccionales de cada una de las 

propuestas educativas y los proyectos realizados en articulación con otros 

organismos del Estado; se intercambiaron experiencias y se compartieron 

nuevos materiales y recursos educativos.



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
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La provincia trabajó en propuestas para Educación 
de Jóvenes y Adultos 

La Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos del Consejo General de 

Educación y 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 articu-

lación 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. 

La provincia brindó seguro escolar a estudiantes 

de Técnico Profesional

El Consejo General de Educación recibió del Instituto del Seguro de Entre Ríos 

(IAPSER) la nueva póliza del seguro educativo que alcanzará a más de 28.000 

estudiantes de escuelas técnicas.

Las instituciones trabajaron de manera conjunta para actualizar las sumas 

aseguradas que contiene el seguro para el presente ciclo lectivo 2022, 

incluyendo por primera vez con una cobertura diferenciada a los alumnos de 

Educación Técnica Profesional y escuelas Agrotécnicas.

La provincia creará una escuela 

de oficios en Paraná

El Consejo General de Educación, entregó la disposi-

ción para la creación de una escuela de capacitación 

laboral de gestión social cooperativa en Paraná donde 

se dictarán perfiles de formación profesional para 

modistos y operadores de PC.

La provincia participó de un 
Encuentro Regional de la Educación 
Técnico Profesional

El Consejo General de Educación asistió al Encuentro 

Regional del NEA organizado por el Instituto Nacional 

de Educación Tecnológica (INET) con el fin de 

fortalecer los ámbitos de construcción federal de la 

política pública de la Educación Técnico Profesional 

(ETP). 


