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Libreta Digital, una herramienta para la carga 
del boletín de calificaciones, los informes pedagógicos 
y el registro de asistencia de estudiantes de la 
educación obligatoria de Entre Ríos.



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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Mesa de Entrada Digital

Se implementó un sistema interno digital para la 

recepción y devolución de trámites en las mesas de 

entrada de las diferentes áreas del organismo 

central. 

Con el fin de facilitar el acceso a la información y la 

optimización de trámites administrativos, la imple-

mentación de este sistema se desarrolla en el marco 

de la política de despapelización que impulsa el 

gobierno de Entre Ríos. La iniciativa está articulada y 

se enmarca en el expediente digital de la Secretaría 

de Modernización.

Libreta Digital

Presentamos la Libreta Digital, una herramienta para la carga del boletín de 

calificaciones, los informes pedagógicos y el registro de asistencia de 

estudiantes de la educación obligatoria de Entre Ríos, que familias y tutores 

podrán visualizar desde cualquier dispositivo (PC, teléfonos y tabletas) a través 

de un usuario en el Sistema de Administración y Gestión Educativa y su 

aplicación SAGE Móvil.

Continuidad de la mesa de diálogo con los sindicatos 
docentes

Se retomaron las reuniones de la Comisión Paritaria de Infraestructura Escolar, 

que planificó una agenda de trabajo anual respecto a los proyectos en todo el 

territorio.

El encuentro tuvo como eje principal dar continuidad al trabajo interministerial 

que lleva adelante la Comisión, la evaluación de las obras en ejecución que se 

desarrollan y la priorización y factibilidad de nuevos proyectos de 

infraestructura escolar para la provincia.

Además, continuaron las reuniones de la Comisión Paritaria de Condiciones 

Laborales que trabajó las adecuaciones en el nuevo reglamento de concursos 

para la Educación Secundaria y sus modalidades. 

Seguro escolar: carga de denuncia 

Se incorporó una herramienta en el SAGE para que las instituciones educativas 

puedan denunciar cualquier siniestro escolar de manera inmediata a través del 

sistema y dar aviso automático al Instituto del Seguro, asegurador de todos y 

todas las estudiantes de Entre Ríos.  



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 
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Primer encuentro del programa Libros para 
Aprender

Equipos técnicos del Ministerio de Educación de la Nación y de la Dirección de 

Educación Primaria del Consejo General de Educación llevaron a cabo un 

acompañamiento territorial a las supervisiones y a docentes para fortalecer la 

estrategia de enseñanza y aprendizaje a partir del uso del material del 

programa Libros para Aprender. 

El evento buscó favorecer y profundizar el uso del libro escolar como 

herramienta que facilita la construcción de conocimiento en la escuela y 

permitió realizar un relevamiento de preocupaciones puntuales en relación con 

la lectura, la escritura y la Matemática. 

Lanzamiento del postítulo ESI, 
Derechos Humanos y 
Ludopedagogía

El Consejo General de Educación presentó la 

especialización superior Educación Sexual 

Integral en perspectiva de Derechos Humanos y 

Ludopedagogía, que comienza en junio con la 

participación de más de 1200 docentes y 

profesionales del ámbito de la salud. 

El objetivo es formar y actualizar en ESI desde un 

posicionamiento vivencial, personal y colectivo que 

permita reflexionar desde la ética, la política y la 

pedagogía. Se pretende comprender a la ESI como 

derecho humano mediante pedagogías críticas y la 

puesta del cuerpo en juego a través de la 

ludopedagogía.  

Se entregan 32 mil libros del programa ALEER

Se inició la distribución de 32 mil ejemplares de Días animados, novela de la 

poeta argentina Ruth Kauffman que llegará a 327 escuelas primarias de 

primera, segunda y tercera categorías de Entre Ríos en el marco de ALEER, 

nuestro programa para fortalecer la alfabetización inicial en estudiantes de 

primer y segundo grados.



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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Tutores educativos de Volvé a 
Estudiar se capacitaron sobre el 
programa

El encuentro estuvo organizado de manera conjunta 

por las carteras educativas y de Desarrollo Social de 

Nación y Entre Ríos, donde se capacitó a 100 tutoras 

y tutores en el marco de la campaña Volvé a Estudiar, 

una estrategia para promover la terminalidad 

educativa de los titulares del programa Potenciar 

Trabajo.

Día de los Jardines de Infantes

En el marco del mes de la Educación Inicial, el 

Gobierno de Entre Ríos organizó Gurisada en la 

Plaza,  una serie de actividades en plazas y espacios 

públicos de todo el territorio provincial para celebrar 

el Día de los Jardines de Infantes y del docente de 

Educación Inicial. 

Concurso literario Espejos 2022

El Programa de Educación, Derechos Humanos y Memoria Colectivo invita a 

docentes y estudiantes de todos los niveles y modalidades a presentar 

producciones para la tercera edición del concurso literario Espejos 2022, 

repensando los genocidios como práctica social y política. 

Se reciben producciones literarias en torno a los ejes: genocidio y dictadura 

cívico-militar en Argentina; genocidios del siglo XX; genocidio de pueblos 

nativos y población afrodescendiente en América; estudio de los genocidios 

con perspectiva de género; genocidios y resistencias; la figura de justas y justos 

en los genocidios (hombres y mujeres que no eligieron la indiferencia ni la 

complicidad con el horror para salvar vidas). 

PISA 2022 

Estudiantes de 13 escuelas de Entre Ríos participarán del estudio internacional 

más amplio del mundo en el área de la educación, que evalúa a jóvenes de 15 

años en Lengua, Matemática y ciencias. La prueba se realizará en septiembre en 

formato digital.

El Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA, por su 

sigla en inglés) es un estudio promovido por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos que busca determinar en qué medida 

las y los estudiantes de 15 años han adquirido los conocimientos y habilidades 

fundamentales para una participación activa y plena en la sociedad actual.



Recursos del Portal Aprender

Aprender realizó una presentación multimedia que 

resumió los acontecimientos más importantes de la 

Semana de Mayo. El material contó con interpretación 

en Lengua de Señas Argentina (LSA). 

En el marco del Día de Diversidad Biológica compartió 

un micrositio con información relevante, juegos, 

recursos educativos y propuestas de abordaje escolar 

elaborado por el programa Cultura del Agua orientado a 

promover la reflexión en torno al cuidado de la 

biodiversidad.

Trabajo 
articulado
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Censo 2022

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en coordinación con la Dirección 

General de Estadísticas y Censos de Entre Ríos pusieron a disposición recursos y 

actividades de alfabetización estadística destinados a docentes y estudiantes 

en el marco del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022. 

El kit educativo tuvo por finalidad la difusión, sensibilización y la transmisión de 

contenidos sobre el Censo 2022, con propuestas dirigidas a niños, niñas y 

adolescentes, además de materiales de apoyo para docentes.

Infraestructura educativa 

Se firmó el contrato para la refacción y ampliación del jardín 

de infantes de la Escuela N° 10 de San Justo, departamento 

Uruguay. Además, se inauguró un nuevo comedor para la 

Escuela Nº 205 Amalio Zapata Soñez de Viale. 

Se inauguró el edificio nuevo de la Escuela Secundaria N° 4 

Genoveva Gómez de Enrique Carbó, departamento 

Gualeguaychú, que incluye laboratorio, biblioteca y playón 

deportivo.



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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Convocatoria para publicar en la 
revista Tramas & Saberes 

La Dirección de Educación Superior abrió la convoca-

toria a estudiantes y docentes investigadores de 

institutos del nivel de la provincia de Entre Ríos para 

publicar artículos en la tercera edición de la revista 

Tramas & Saberes bajo la temática La educación 

superior en contexto de pandemia.

En esta tercera edición interesa problematizar sobre 

cómo la emergencia sanitaria mundial interpela los 

modos de gestión y organización de las instituciones 

educativas, de las trayectorias formativas, del trabajo 

docente y la formación superior.

La ESI sin tanto cuento

La Coordinación de Educación Sexual Integral inició el 

ciclo de charlas destinado a docentes de todos los 

niveles y modalidades del sistema educativo y al 

público en general para abordar temas sustanciales de 

la integralidad de la ESI. Los conversatorios se realizan 

el último viernes de cada mes hasta septiembre, en el 

salón General San Martín del CGE. 

Charla de identidad a cargo de 
Jorge Kerz

Vida cotidiana, realidad e identidad fue una clase 

abierta a cargo de Jorge Kerz, organizada por la 

Dirección de Información, Evaluación y Planeamiento. 

Docente, investigador y expresidente del CGE, Kerz 

presentó una investigación sobre los procesos de 

incorporación de nuevas evidencias en la identidad 

personal y en la realidad cotidiana por parte de un nieto 

recuperado que accedió a la información de su origen 

biológico y sus significancias. 



Profesionalización
docente
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Lineamientos organizativos y curriculares 

para la Educación Especial

Las direcciones de Educación Especial y de Educación de Gestión Privada 

presentaron Lineamientos organizativos y curriculares como marco orientador 

de las prácticas pedagógicas de las instituciones de la modalidad Especial de 

Entre Ríos y el fortalecimiento de las trayectorias educativas de los estudiantes 

con discapacidad.

El documento, destinado a supervisiones, docentes, coordinaciones de centros, 

equipos directivos y técnicos de Educación Especial, tiene como centralidad a la 

persona con discapacidad, sujeto de derecho y a la educación integral y de 

calidad como proceso de formación personal que involucra el desarrollo de 

potencialidades y de la autodeterminación, la construcción de ciudadanía y de 

convivencia, para garantizar su derecho pleno a la participación e inclusión 

social. Además, se aprobaron los instrumentos de registro y comunicación de la 

evaluación para la modalidad.

La Educación Física en la modalidad Domiciliaria y 
Hospitalaria

La Dirección de Educación Física y la Coordinación de Educación Domiciliaria y 

Hospitalaria iniciaron un seminario de formación docente destinado a 

profesores de Educación Física a través de la plataforma Atamá. El propósito es 

revalorizar el espacio curricular de Educación Física en la modalidad 

Domiciliaria y Hospitalaria para propiciar la formación docente continua.

El CGE estableció nuevos criterios 
para la evaluación de docentes de 
Educación Superior  

Luego de 32 años establecimos nuevos criterios para la 

evaluación de antecedentes de formación docente y 

desarrollo profesional en la Educación Superior en 

Entre Ríos.  



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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Primer encuentro de Educación 
Técnico Profesional Región Centro

Entre Ríos asistió al encuentro que tuvo el fin de 

diseñar estrategias de mejora continua en la calidad de 

los entornos formativos de escuelas técnicas, 

agrotécnicas, industriales, institutos superiores 

técnicos y centros de Formación Profesional.

El encuentro se desarrolló en Santa Fe con la 

participación de la Dirección de Educación Técnico 

Profesional del CGE y delegaciones de Córdoba, Santa 

Fe y CABA.

Los temas abordados fueron consensos sobre edu-

cación profesional secundaria, escuelas agrotécnicas, 

jóvenes en la Educación Técnico Profesional, aulas 

talleres móviles, planeamiento estratégico, Educación 

Superior Técnica, género, integración y discapacidad 

Más impresoras 3D para escuelas técnicas 

de Entre Ríos

La Dirección de Educación Técnico Profesional asistió a la 139ª Comisión 

Federal de la modalidad, donde quedó inaugurado el Centro de Simulación que 

forma parte de los laboratorios del Instituto Nacional de Educación Tecnológica 

(INET). En la ocasión se entregaron 1000 impresoras 3D a las y los referentes 

jurisdiccionales que serán enviadas a instituciones de todo el país.

Entre Ríos recibió 48 equipos para el soporte de actividades ligadas al 

prototipado y al campo específico técnico en escuelas dependientes de la 

DETP.

Equipamiento 

La Escuela de Educación Agrotécnica N° 2 Justo José 

de Urquiza de Villaguay puso en marcha su máquina 

envasadora de leche del tambo escolar. La 

institución avanza además, en un proyecto de granja 

modelo que tiene en convenio con la Fundación Las 


