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Entre Ríos firmó el convenio con Nación 

para ampliar la jornada en la Educación 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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Cooperación internacional

El Ministerio de Educación de la Nación y la Universidad Complutense de 

Madrid, a través del convenio denominado Argentina Campus Global, 

formaron a 24 referentes de la Red Federal de Cooperación Educativa mediante 

el curso de posgrado sobre Cooperación Internacional Descentralizada.  

Exequiel Coronoffo, vocal del Consejo General de Educación, representó a Entre 

Ríos y finalizó con éxito la formación. 

El curso se realizó en modalidad presencial en Madrid, en las instalaciones del 

Colegio Mayor Argentino Nuestra Señora de Luján, donde los  referentes de 

cooperación se centraron en profundizar sus conocimientos e intercambiar 

experiencias en los temas más actuales de la cooperación internacional en el 

ámbito local, con énfasis en la educación y el desarrollo sostenible.

Transformación digital educativa 

Martín Müller, presidente del CGE, participó en un seminario internacional en 

Madrid que abordó iniciativas para calidad, equidad e inclusión educativa. Fue 

organizada por la Organización de los Estados Iberoamericanos y el Banco 

Interamericano de Desarrollo para ministros de educación de Iberoamérica, 

junto a especialistas y expertos en la materia. 

La propuesta Educación para el siglo XXI en América Latina y el Caribe: 

prosperar, competir e innovar en la era digital tuvo el eje puesto en la 

transformación educativa, tomando en consideración nuevas habilidades y 

competencias para los estudiantes, la flexibilidad en las trayectorias y las nuevas 

formas de aprender. El encuentro se llevó a cabo en la Casa América de Madrid. 

Criterios de trabajo para el segundo 
semestre del ciclo lectivo 2022

El equipo de gestión del Consejo General de Educación 

se reunió para delinear pautas de cara a la segunda 

etapa del ciclo lectivo 2022. Los ejes centrales fueron la 

implementación de la hora más de clase en las escuelas 

primarias y el desarrollo del programa Presentes en la 

provincia. 

La jornada se llevó a cabo en la Escuela Nº 100 Puerto 

Nuevo de Paraná, recientemente inaugurada. 
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La provincia continúa el diálogo con AGMER

El Consejo General de Educación mantuvo una reunión de trabajo con 

representantes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos con el 

objetivo de continuar fortaleciendo las condiciones laborales de los docentes 

entrerrianos. 

Se profundizaron temas vinculados a la ampliación de la jornada escolar en las 

escuelas primarias y se efectuó un balance acerca de la primera etapa del ciclo 

lectivo 2022. 

Reunión del Consejo Provincial de Educación, 
Trabajo y Producción de Entre Ríos 

El encuentro se llevó a cabo en el salón de usos múltiples del Parque Industrial 

de Viale, donde se establecieron acuerdos respecto de los trayectos de 

formación en las instituciones educativas de Educación Técnico Profesional 

para responder a las demandas del mercado laboral actual.

Participaron gremios docentes, universidades de la región, empresarios, 

colegios profesionales afines, supervisores, autoridades provinciales y 

municipales. 

Nación y provincia articularon 
acciones de infraestructura 
escolar

El Ministerio de Educación de la Nación, el Ministerio 

de Planeamiento, Infraestructura y Servicios de Entre 

Ríos y el Consejo General de Educación llevaron 

adelante una mesa de trabajo para evaluar las obras 

en ejecución que se desarrollan y la priorización y 

factibilidad de nuevos proyectos de infraestructura 

escolar para la provincia. 



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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Plan Egresar: más de 1800 estudiantes comenzarán 
a cursar en Entre Ríos

En el marco del programa nacional Egresar: proyectá tu futuro, el CGE 

promueve la finalización de la Educación Secundaria para estudiantes que 

terminaron de cursar entre 2016 y 2020 pero todavía adeudan materias o tienen 

trayectos formativos por acreditar. 

Educación Ambiental

El Programa Provincial de Educación Ambiental desarrolló instancias de 

formación docente en Educación Ambiental Integral, enfoques, debates y 

normativa. Las jornadas fueron organizadas en el marco del Programa Nacional 

de Formación Permanente Nuestra Escuela.

Vacaciones: recorrido por los museos de la 
provincia

A través de la serie Viajeros y el personaje de Libertad, el Consejo General de 

Educación propuso un recorrido interactivo para visitar los diferentes museos 

de Entre Ríos a través del mapa interactivo producido por Portal Aprender. 

Más que mil palabras 

La Dirección de Educación Superior y el Programa de 

Educación Ambiental del CGE presentaron la muestra 

fotográfica itinerante Más que mil palabras en 

diferentes localidades de Entre Ríos con el fin de 

sensibilizar y concientizar sobre el ambiente y los 

recursos naturales. La propuesta reúne imágenes de 

fotógrafas y fotógrafos de distintos lugares de la 

provincia.

Contempla 15 cuadros que retratan la naturaleza 

provincial con su correspondiente señalética, 

referencia de autoras y autores, títulos de obras e 

intervenciones de cada una de ellas con fragmentos 

de poesía entrerriana.



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

9

Vacaciones en el PEREB

El Parque Escolar Rural Enrique Berduc ofreció diferentes propuestas para el 

receso invernal. De 600 hectáreas, es el área natural protegida más antigua de 

Entre Ríos y está ubicado en Ruta Nacional 12, kilómetro 459, en La Picada, 

departamento Paraná.

Las actividades fueron dirigidas a toda la comunidad y se realizaron como parte 

de los proyectos de ecoturismo de la reserva.

Obras escolares

Se inauguró el nuevo edificio de la Unidad Educativa 

de Nivel Inicial Nº 52 Pulgarcita en General Campos, 

departamento San Salvador. Tiene área de gobierno, 

tres salas con sanitarios incluidos, salón de usos 

múltiples, cocina, depósito y patios. Es la 17ª UENI de 

estas características que finaliza el Gobierno de Entre 

Ríos con recursos propios. 

Además, se inauguró el nuevo edificio de la Escuela 

Secundaria Nº 15 Domingo French de La Paz, obra que 

impacta en la calidad educativa de más de 600 

estudiantes que concurren a esta institución.

Por otro lado, se realizó la apertura de sobres para 

construir el edificio propio de la Escuela Secundaria Nº 

75 Del Bicentenario de Paraná, que beneficiará a más 

de 700 estudiantes. e realizaron como parte de los 

proyectos de ecoturismo de la reserva.

Acciones de invierno 

Más de tres mil niños, jóvenes y adultos participaron de 

las acciones de invierno que se desarrollaron en los 

Centros de Educación Física y el Parque Escolar Enrique 

Berduc dependientes del Consejo General de 

Educación.

Las propuestas comprendieron diversas actividades 

recreativas, deportivas, educativas, de vida en la 

naturaleza y fueron coordinadas por la Dirección de 

Educación Física.



RadioArte 

La Coordinación de Educación Artística estrenó nuevos 

programas de RadioArte cada sábado. El material se 

encuentra disponible en diferentes plataformas 

virtuales y en el canal de Youtube del CGE. La propuesta 

busca acercar contenidos artísticos a docentes, alumnos 

y familias.

Trabajo 
articulado
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Educación Cooperativa y Mutualista

El Programa de Educación Cooperativa y Mutualista concretó diferentes 

encuentros con docentes en el territorio provincial para propiciar un espacio de 

reflexión y socializar el enfoque de la educación cooperativa para su posterior 

implementación en las propuestas escolares.

Letras y Miradas 2022

El Programa Provincial de Educación Ambiental lanzó Letras y Miradas 2022, 

una propuesta destinada a estudiantes y docentes de todos los niveles y 

modalidades. 

La iniciativa tiene como objetivo construir conocimientos sobre la complejidad 

ambiental, a través del análisis de diferentes aspectos de la relación 

sociedad/naturaleza, a partir de narrativas e imágenes.



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



Cooperación internacional

El Ministerio de Educación de la Nación y la Universidad Complutense de 

Madrid, a través del convenio denominado Argentina Campus Global, 

formaron a 24 referentes de la Red Federal de Cooperación Educativa mediante 

el curso de posgrado sobre Cooperación Internacional Descentralizada.  

Exequiel Coronoffo, vocal del Consejo General de Educación, representó a Entre 

Ríos y finalizó con éxito la formación. 

El curso se realizó en modalidad presencial en Madrid, en las instalaciones del 

Colegio Mayor Argentino Nuestra Señora de Luján, donde los  referentes de 

cooperación se centraron en profundizar sus conocimientos e intercambiar 

experiencias en los temas más actuales de la cooperación internacional en el 

ámbito local, con énfasis en la educación y el desarrollo sostenible.
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Profesionalización
docente

Encuentro Nacional de Inclusión 
Digital Educativa

Equipos técnicos y pedagógicos del Consejo General 

de Educación representaron a Entre Ríos en el 

Encuentro Nacional de Inclusión Digital Educativa en 

La Rioja, impulsado por el Ministerio de Educación de 

la Nación a través del Programa Conectar Igualdad.

El Plan Nacional de Inclusión Digital Educativa se 

integra con entrega de netbooks, conectividad en las 

escuelas, el desarrollo de contenidos y propuestas 

pedagógicas, plataformas educativas, software y 

encuentros de formación para fortalecer las prácticas 

de enseñanza.

Transformación digital educativa 

Martín Müller, presidente del CGE, participó en un seminario internacional en 

Madrid que abordó iniciativas para calidad, equidad e inclusión educativa. Fue 

organizada por la Organización de los Estados Iberoamericanos y el Banco 

Interamericano de Desarrollo para ministros de educación de Iberoamérica, 

junto a especialistas y expertos en la materia. 

La propuesta Educación para el siglo XXI en América Latina y el Caribe: 

prosperar, competir e innovar en la era digital tuvo el eje puesto en la 

transformación educativa, tomando en consideración nuevas habilidades y 

competencias para los estudiantes, la flexibilidad en las trayectorias y las nuevas 

formas de aprender. El encuentro se llevó a cabo en la Casa América de Madrid. 
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Instancias de formación para 

12 mil docentes

Con el objetivo de fomentar la jerarquización y la 

profesionalización docente, el Consejo General de 

Educación realiza asistencias técnicas en los distintos 

departamentos de la provincia destinadas a 12.244 

docentes que transitan instancias concursales y de 

formación. 

Se realiza en el marco del ciclo formativo Gobierno y 

Gestión de la Educación que se dicta a aspirantes del 

Concurso Extraordinario de Antecedentes y Oposición 

para cargos directivos y docentes de Entre Ríos de todos 

los niveles y sus modalidades.

El concurso de Antecedentes y Oposición permite la 

jerarquización y la profesionalización docente y es una 

de las líneas principales del Plan Educativo Provincial 

2019–2023.

Formación de guardaparques provinciales

Se firmó un acta de compromiso de trabajo para la creación y profesionali-

zación del cuerpo de guardaparques provincial a través de nuestra Dirección de 

Educación Superior, en conjunto con el Ministerio de Producción, Turismo y 

Desarrollo Económico y la Secretaría de Ambiente de la provincia.

La iniciativa propone desarrollar propuestas formativas y de apoyo para los 

guardaparques.

Prevención de consumos problemáticos 

y adicciones

Docentes de Educación Física se capacitaron sobre consumos problemáticos en 

el ámbito educativo. Las jornadas fueron organizadas por la Coordinación de 

Educación Sexual Integral en conjunto con la Secretaría de Políticas Integrales 

sobre Drogas de la Nación Argentina.

Capacitación a instructores laborales

La Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos realizó encuentros presenciales 

para acercar una serie de materiales con sugerencias de trabajo destinados a 

instructores laborales de la modalidad. 
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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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Mochilas para 804 estudiantes de Enfermería 

El equipamiento se entregó a alumnas y alumnos de segundo año de la carrera 

de 12 institutos superiores de Entre Ríos en el marco del Programa Nacional de 

Formación en Enfermería del Instituto Nacional de Educación Tecnológica 

(INET). 

Cada mochila contiene instrumental específico para las prácticas profesionales 

y la actividad laboral tras el egreso.

Equipamiento para escuelas técnicas 

Se entregaron 48 impresoras 3D y parches para desfibriladores a instituciones 

educativas de Técnico Profesional de la provincia.

Las impresoras se utilizarán en escuelas técnicas, agrotécnicas, centros de 

Formación Profesional y aulas talleres móviles para el soporte de actividades 

ligadas al prototipado.

Los parches fueron destinados a 28 escuelas de la modalidad que tienen 

aparatología médica preventiva desde 2019 y deben renovar el insumo, que 

caduca a los tres años de uso. 
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Estudiantes de Entre Ríos 
construyeron una piragua

Estudiantes de 6º y 7º años de la Escuela de Educación 

Técnica Nº 100 Puerto Nuevo de Paraná construyeron 

una piragua para ser utilizada en prácticas de canotaje 

dependientes de la Dirección de Educación Física.  

La embarcación es de plástico reforzada con fibra de 

vidrio, de 5 metros de eslora, diseñada y modelada por 

alumnos de los talleres con la especialidad en 

Construcción Naval.

El proyecto forma parte de las prácticas de los futuros 

egresados e involucra a los talleres de Plásticos y 

Carpintería de Ribera, a los espacios curriculares de 

Construcción Naval I de 5º año y al sector de Tecnologías 

Específicas Construcciones Navales de 3º año.
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