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Entre Ríos sumará 184 escuelas 
y 30.000 estudiantes más a 
la extensión de jornada en la 
escuela primaria



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
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Entre Ríos sumará 184 escuelas primarias a la 
extensión de la jornada

El Consejo General de Educación presentó su planificación para sumar una hora 

más de clases en las escuelas primarias de Entre Ríos. Serán 184 instituciones 

educativas, distribuidas en los 17 departamentos y con una matrícula de 29.845 

estudiantes, las que implementarán la propuesta presentada por el Ministerio 

de Educación de la Nación y aprobada por el Consejo Federal. 

En esta primera etapa del programa, el CGE incorporará 120 escuelas durante el 

ciclo lectivo 2022 y 64 en el primer semestre de 2023, con la posibilidad de 

adherir otras instituciones que aún no están contempladas. Será con maestras y 

maestros de grado para fortalecer los aprendizajes de saberes relacionados con 

Matemática, Lengua, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Educación Digital e 

Inglés.

Entre Ríos, que tiene una rica historia y un importante piso en lo que respecta a 

la extensión de jornada en sus escuelas primarias de gestión estatal, proyecta 

alcanzar con cinco horas diarias de clase al 90 % de sus estudiantes en 2023.

Continúa la entrega de netbooks  
a estudiantes de Entre Ríos

Continúa la distribución de netbooks a estudiantes y 

docentes de escuelas secundarias de Entre Ríos en el 

marco del programa Conectar Igualdad.

En el transcurso de junio, la Coordinación de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Pedagógica del CGE 

entregó 2208 equipos a alumnas y alumnos de los 

departamentos Colón, Federación, Victoria, Nogoyá, 

Concordia, Gualeguaychú, La Paz, Diamante, Tala, 

Paraná y Uruguay.



Planificación

institucional
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Escuelas entrerrianas avanzan en la 
implementación de la Libreta 
Digital

Las escuelas de la provincia continúan con la 

implementación de la Libreta Digital, una herramienta 

que facilita el trabajo de las escuelas para la carga del 

boletín de calificaciones, los informes pedagógicos y 

el registro de asistencia de estudiantes y que las 

familias pueden visualizar desde cualquier dispositivo.

Jornada de articulación 
interministerial entre las carteras 
educativas de Córdoba y de Entre 
Ríos

Se desarrolló en Paraná el segundo encuentro de 

trabajo entre autoridades educativas de Entre Ríos y 

Córdoba, con el objetivo de fortalecer el trabajo en las 

instituciones educativas de ambas provincias y lograr la 

optimización administrativa de las carteras. 

La provincia participó del 
Encuentro Nacional de Inclusión 
Digital Educativa

En la ciudad de La Rioja, equipos técnicos y pedagó-

gicos del Consejo General de Educación asistieron al 

Encuentro Nacional de Inclusión Digital Educativa 

impulsado por el Ministerio de Educación de la 

Nación, a través del Programa Conectar Igualdad.



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 

Cultivando unión, cosechando amistad

Dos escuelas Nina del departamento Tala desarrollaron el proyecto Cultivando 

unión, cosechando amistad con el fin de construir vínculos interpersonales, 

acercar a las familias, la comunidad y generar conciencia ambiental.

La iniciativa fue ideada por docentes del taller de Huerta de las escuelas Nº 26 

Justo José de Urquiza y Nº 53 Aeronáutica Argentina de la ciudad de Rosario del 

Tala.

La propuesta busca fortalecer la asistencia escolar y recuperar el sentido de 

participación. Las y los estudiantes pueden llevar los cultivos para consumo en 

sus hogares.
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Guataha 

Se presentó Guataha, el segundo cuadernillo de la 

serie Viajeros, producido por la Dirección de 

Educación Primaria. Con el objetivo de fortalecer la 

enseñanza en segundo ciclo, se distribuirán 6797 

cuadernillos a 11026 alumnos de 4º y 5º grados de 

225 escuelas de Entre Ríos. 

Guataha, viaje en lengua guaraní, continúa la 

propuesta presentada en el cuadernillo Viajemos 

con Libertad. Es un material pensado para abordar la 

tarea de revinculación y lo aprendido en 2020 y 2021, 

años atravesados por la emergencia sanitaria. Está 

compuesto por un cuadernillo, un recursero y un 

tablero. 

Programa de Ajedrez Educativo

El Programa de Ajedrez Educativo realizó el 

lanzamiento anual de actividades con el primer 

encuentro. Se realizó en Concordia, Paraná y 

Gualeguay con la participación de más de 300 

estudiantes en cada departamento. 

ALEER: encuentros provinciales 

En el marco del programa ALEER, Alfabetización, lectura y escritura Entre Ríos, 

se llevaron a cabo espacios de formación a maestras y maestros para discutir y 

adecuar la propuesta a su realidad. 

ALEER se enmarca dentro de un enfoque equilibrado de enseñanza que aborda 

los componentes del proceso de alfabetización, el dominio del sistema de 

escritura y el trabajo con textos orales y escritos. Además sugiere cómo trabajar 

con cada uno de ellos y cómo articularlos.

Libros para Aprender

Se concretaron encuentros provinciales destinados a supervisiones de los 17 

departamentos. Las jornadas tuvieron la presencia de integrantes del equipo 

técnico pedagógico del Ministerio de Educación de la Nación. 

Libros para Aprender es un programa de alcance federal con llegada a todas las 

escuelas de Educación Primaria del país. 



Sebastián Crismanich festejó junto a estudiantes 
entrerrianos el Mes del Olimpismo

Sebastián Crismanich, medalla de oro en los Juegos de Londres 2012, 

acompañó los festejos del Mes de la Educación Olímpica en los centros de 

Educación Física de la provincia.   

El campeón olímpico visitó el CEF Nº 2 Luis Mac Kay de Gualeguay y el CEF Nº 22 

Rosa Cardozo de La Paz para compartir su experiencia como deportista, 

transmitir sus conocimientos en taekwondo y resaltar la importancia de la 

educación deportiva para las nuevas generaciones. 

Educación Ambiental

Se presentó el libro Educación Ambiental y proyectos institucionales: nuevos 

sentidos en el día mundial del ambiente. Este trabajo fue una invitación al 

reencuentro entre quienes transitan las aulas entrerrianas, pero también fue 

una provocación a repensar la praxis docente en estos tiempos complejos que 

ponen en relieve la urgente necesidad de cuidarnos a nosotros mismos y a 

nuestra casa común.

Ferias 2022: carga de proyectos

La Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación Pedagógica puso a 

disposición el sistema de carga de proyectos de Feria de Educación 2022, un 

micrositio especial para cargar de manera digital los proyectos desde las 

instancias escolares. 

Mes del Olimpismo en Entre Ríos

En ocasión del Mes de la Educación Olímpica en Entre Ríos, se propuso un 

trabajo articulado entre diferentes áreas para promover la amistad, el respeto y 

la excelencia a través de distintas actividades. 

La Dirección de Educación Física impulsó el Concurso Nacional de Dibujo y 

Literatura 2022, séptimo año consecutivo de adhesión a la campaña del Comité 

Olímpico Argentino que alcanza su 40ª versión. El certamen estuvo dirigido a 

todos los estudiantes de entre 6 y 19 años de las instituciones educativas de la 

provincia. En esta ocasión, la temática fue El planeta. 

Interescolares de Handbol y Cestobol 2022

En el marco del mes de la celebración de la Educación Olímpica, se llevaron a 

cabo las instancias locales de los interescolares de Handbol y Cestobol 2022 en 

Entre Ríos. Participaron más de 7 mil estudiantes. 

La propuesta comprende cuatro instancias: local, departamental, zonal y 

provincial. Los equipos ganadores podrán participar en los Juegos Nacionales 

Evita en Mar del Plata.
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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



Trabajo 
articulado
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Tras las huellas de Malvinas

El Programa Educación, Derechos Humanos y 

Memoria Colectiva lanzó Postales por la Memoria, los 

derechos y la democracia: tras las huellas de Malvinas, 

una propuesta para recuperar nuestra memoria 

colectiva desde aportes gráficos, con la realización de 

postales o piezas visuales que recuperen, en clave 

local, historias que habiliten a actores de la 

comunidad educativa a reflexionar en torno a la causa 

Malvinas a 40 años del conflicto. 

Mosaico 2022

Junto a la Subsecretaría de la Juventud y el Programa Nacional de Medios 

Escolares se lanzó la convocatoria Mosaico 2022.

En su tercera edición consecutiva, Mosaico invita a equipos de estudiantes y 

docentes de escuelas de Educación Secundaria de Entre Ríos a la presentación 

de proyectos para producir contenidos educativos digitales en torno a los 

siguientes ejes: Derechos Humanos, ESI, ambiente, salud mental, 

discapacidad/accesibilidad, convivencia y ciudadanía digital. 

Acompañamiento a estudiantes con fibrosis 
quística en escuelas de la provincia

El Consejo General de Educación y la Asociación Entrerriana de Ayuda a 

Personas con Fibrosis Quística Alguien como yo planifican actividades de 

orientación para ayudar a los estudiantes con esta patología a mejorar su 

rendimiento escolar, su integración social y educativa. 

Educación Cooperativa y Mutualista

El programa del CGE impulsó diferentes encuentros en toda la provincia, con el 

propósito de propiciar un espacio de sensibilización acerca de la educación 

cooperativa y de este modo concretar espacios de reflexión de la práctica 

profesional en el aula y de la gestión de las instituciones.

Educación Domiciliaria y 
Hospitalaria

Se realizaron encuentros de trabajo con referentes de 

la modalidad y supervisores de toda la provincia para 

conocer nuevas metodologías y acordar criterios que 

fortalezcan el correcto desempeño de los docentes. 



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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Ciclo de formación Gobierno y 
Gestión de la Educación

El Consejo General de Educación abrió la inscripción al 

Nodo 2 Temáticas Transversales del ciclo de 

formación Gobierno y Gestión de la Educación.  

La propuesta es un trayecto específico del Programa 

Provincial de Formación Continua, obligatorio para 

los aspirantes al concurso de Antecedentes y 

Oposición y abierto a toda la comunidad docente de 

Entre Ríos. 

Nuevo reglamento de concursos Secundaria y 
modalidades

Se puso en vigencia el nuevo reglamento de concursos para la Educación 

Secundaria y sus modalidades en Entre Ríos. 

Los cincos aspectos destacados de las modificaciones son la actualización de la 

credencial de puntaje, la ampliación de la consideración del concepto como 

requisito, la titularización anual de cargos y horas cátedra, la titularización por 

concentración horarias y concursos abiertos y la optimización de la 

convocatoria a concursos de suplencias de acuerdo a cargos y horas cátedra.

El acuerdo quedó homologado en la Secretaría de Trabajo. Fue consecuencia 

de un acuerdo histórico, tras una década de trabajo conjunto, alcanzado en el 

marco de la paritaria de condiciones laborales que lleva adelante de manera 

permanente el CGE junto a AGMER, AMET, SADOP y UDA. 

Titularizaciones en Educación Secundaria 

y modalidades

Se ampliaron los alcances de la titularización de 60 mil horas cátedra y cargo 

iniciales que se realizaron en 2021 y se otorgó ese derecho a más docentes de 

Secundaria y modalidades de Entre Ríos. 

Además y por única vez, se titularizó a docentes que ocupan jefaturas de Taller, 

de Enseñanza Práctica y de Enseñanza y Producción en instituciones de 

Educación Técnico Profesional. 

Profesionalización
docente

Taller regional: modelos híbridos para 

la Educación Secundaria

El Consejo General de Educación, la Organización de Estados Iberoamericanos 

y el Banco Interamericano de Desarrollo presentaron el taller de diálogo 

regional Modelos híbridos para la Educación Secundaria: nuevos formatos para 

acompañar trayectorias educativas pospandemia, que se transmitió en vivo por 

el canal de la OEI en YouTube.



Profesionalización
docente
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Segundas Jornadas de Investigación

La Coordinación de Evaluación e Investigación Educativa presentó las 

Segundas Jornadas de Investigación: la investigación de políticas públicas, 

destinadas a docentes, investigadores y personas interesadas en la temática.

Por segundo año consecutivo, las jornadas promueven la institucionalización 

de la investigación en el Consejo General de Educación, así como la producción 

de conocimiento para la toma de decisiones en el ámbito de las políticas 

públicas educativas. Se busca crear una comunidad de docentes investigadores 

e interesados en la investigación, o en la temática de las políticas públicas, para 

promover el diálogo y el debate sobre las principales problemáticas educativas 

en este eje.

Docentes de Educación Inicial se capacitaron 

en Alfabetización y Matemática

Se realizó el primer encuentro correspondiente al trayecto formativo 

Fortalecimiento I en la Alfabetización Inicial y Matemática, organizado por la 

Dirección de Educación Inicial del Consejo General de Educación junto al 

Ministerio de Educación de la Nación. 

Los propósitos de la actividad fueron desarrollar una política territorial que 

promueva la alfabetización en sentido amplio y que construya igualdad en el 

acceso a los libros desde la primera infancia, fortalecer los procesos de 

aprendizaje, favorecer y ampliar la participación de las familias en el 

acompañamiento de las trayectorias escolares de los niños y brindar 

acompañamiento a los equipos directivos y docentes.

Curso de formación docente en el área Matemática

Se presentó el curso de formación docente en servicio Los datos y la 

información educativa en la construcción de propuestas de mejora en 

Matemática. Consta de cuatro clases y un trabajo final.

La propuesta de la Coordinación de Evaluación e Investigación Educativa fue 

destinada a escuelas de Educación Secundaria y de Educación Técnico 

Profesional de gestión estatal y privada de los departamentos Feliciano, 

Federal, La Paz, Villaguay, San Salvador, Gualeguay e Islas.

Capacitación en Educación Física 
escolar

La Dirección de Educación Física impulsó la jornada La 

planificación como herramienta pedagógica: un 

abordaje desde la Educación Física escolar. 

Se trató de una instancia de formación, destinada a 

profesores y estudiantes de Educación Física en 

contribución a la mejora de los aprendizajes. En la 

jornada se desarrolló un taller de planificación 

didáctica articulada con gestión de la enseñanza, 

desde una mirada analítica, constructiva, propositiva y 

situada.



Prevención de consumos 
problemáticos y adicciones

En el marco de la Semana de la Prevención de 

Consumos Problemáticos y Adicciones, establecida 

por calendario escolar, se realizaron acciones en 

torno a la perspectiva actual de los consumos, como 

problemática social compleja y entendida como 

una cuestión vincular, entre los sujetos, objetos y 

contextos.

Con el fin de fortalecer el rol protagónico que las 

escuelas tienen en el acompañamiento de los 

procesos de desarrollo comunitario, siendo estas 

un espacio de articulación social en donde se 

construyen lazos basados en la solidaridad, la 

participación y el acceso al conocimiento, el 

Programa de Consumos Problemáticos del CGE, 

puso a disposición recursos educativos destinados 

a docentes y directivos. 

Se presentó el postítulo ESI, Derechos Humanos 

y Ludopedagogía

Junto a la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de la Universidad Autónoma 

de Entre Ríos presentamos la Especialización Superior en Educación Sexual 

Integral, Derechos Humanos y Ludopedagogía, de la que participan 1200 

docentes de todos los niveles y modalidades de Entre Ríos además de 

profesionales del ámbito de la salud.

La propuesta apuesta a formar y actualizar en ESI desde un posicionamiento 

vivencial, personal y colectivo que permita reflexionar desde la ética, la política y 

la pedagogía. También buscó comprender la ESI como derecho humano, 

mediante pedagogías críticas y la puesta del cuerpo en juego.
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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
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Estudiantes de Entre Ríos transformaron un 
vehículo a combustión en eléctrico

Mediante un convenio entre el Consejo General de Educación y la 

Municipalidad de Concepción del Uruguay, estudiantes del último año de la 

Escuela Técnica Nº 3 Miguel Ángel Marsiglia reconvirtieron un vehículo con 

motor a combustión en eléctrico.

El automóvil, un Renault Kangoo diesel que pertenece a la flota municipal, se 

pudo intervenir a partir del diseño generado en el laboratorio de autotrónica 

que se emplazó en la escuela con aportes del Estado nacional mediante el 

programa de crédito fiscal del Instituto Nacional de Educación Tecnológica.
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