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Entre Ríos incorporó la hora más 

de clase en escuelas primarias



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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Entre Ríos, Córdoba y Misiones articulan políticas 
educativas con la República Oriental del Uruguay     

El presidente del Consejo General de Educación, Martín Müller; el ministro de 

Educación de Córdoba, Walter Grahovac y el ministro de Educación, Ciencia y 

Tecnología de Misiones, Miguel Sedoff, mantuvieron una agenda oficial de 

trabajo en el vecino país y fueron recibidos por la vicepresidenta de la Nación, 

Beatriz Argimón.

Las autoridades estuvieron en la Escuela Técnica Flor de Maroñas N° 2 de 

Montevideo, que es el Centro Educativo María Espínola dependiente de la UTU, 

con el objetivo de conocer de cerca la propuesta educativa que se desarrolla allí 

y observar sus características, para estudiar la posibilidad de aplicarlas en 

nuestro país.

Mejoras laborales para auxiliares de la educación

Junto a la Unión del Personal Civil de la Nación y la Asociación Trabajadores del 

Estado se mantuvieron reuniones en el marco paritario para fortalecer las 

condiciones laborales de los auxiliares de educación del organismo. 

Se aprobó la propuesta pedagógica para 
la hora más 

Durante agosto, 188 escuelas primarias de gestión 

estatal de la provincia implementaron una hora más de 

clases. En este marco, se presentó el documento 

pedagógico-didáctico que está fundamentalmente 

orientado a fortalecer los aprendizajes de saberes 

integrados relacionados con Lengua, Matemáticas, 

Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Educación Digital 

en el primer ciclo e incorpora lenguas extranjeras y 

contenidos transversales en el segundo.
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Diseño Curricular para la Educación Primaria de Jóvenes 

y Adultos

Se presentaron los lineamientos del diseño curricular de la Educación Primaria 

de Jóvenes y Adultos para preparar a cada estudiante de cara a las profundas 

transformaciones del presente y generar igualdad de oportunidades.

El abordaje de la propuesta curricular fue trabajada por las direcciones de 

Educación de Jóvenes y Adultos y de Educación de Gestión Privada del CGE.

Entre Ríos firmó un convenio para impulsar una campaña 
contra el acoso escolar 

En el marco de la  120ª Asamblea del Consejo Federal de Educación se formalizó 

un convenio de cooperación para trabajar de manera conjunta en la 

problemática del acoso escolar y fortalecer la convivencia democrática en las 

instituciones educativas de todo el país.

Representantes de las carteras de Educación de las 24 jurisdicciones del país se 

reunieron en el Ministerio de Educación de la Nación y acordaron actividades 

tales como la elaboración de materiales educativos; acciones de formación 

docente; convocatorias a estudiantes y proyectos de investigación. 

Convenio con Nación para la formación en Educación Vial

La Agencia Nacional de Seguridad Vial, el Ministerio de Gobierno y Justicia de la 

provincia de Entre Ríos y el Consejo General de Educación firmaron un acuerdo 

de cooperación para la implementación del Plan Federal de Educación Vial 

2022-2023.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial a través del Centro de Formación en 

Políticas y Gestión de la Seguridad Vial ha diseñado un Plan Federal de 

Educación sobre la temática que permite visualizar la problemática de la 

siniestralidad en la Argentina y promover a través de la educación instancias de 

formación destinadas a docentes y estudiantes de todo el país.

Propuesta pedagógica para la Nueva 
Escuela Primaria 

Se llevó a cabo una nueva reunión paritaria de 

condiciones laborales entre autoridades del Consejo 

General de Educación y de los gremios docentes de 

Entre Ríos AGMER, AMET, SADOP y UDA para abordar 

aspectos acerca del marco pedagógico y las 

orientaciones didácticas de la propuesta. 



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 

Estudiantes de Archivología iniciaron sus prácticas 
educativas en el Consejo General de Educación

Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Gestión de la Universidad 

Autónoma de Entre Ríos realizan sus prácticas profesionales en el anexo del 

departamento Archivo del CGE.  

El objetivo es incorporar a las y los estudiantes a la ejecución de del proceso de 

evaluación documental que desarrolla el organismo, específicamente al 

procedimiento de selección y muestreo sistemático de los legajos de personal 

en condiciones de ser eliminados, actividad que es desarrollada en conjunto 

con el personal de la División Archivo de Legajos del Departamento Registro de 

Datos Personales y Títulos. 

Educación Ambiental

Se realizó la apertura de las inscripciones a la 

Convocatoria Letras y Miradas 2022, destinada a 

estudiantes y docentes de todos los niveles y 

modalidades. La propuesta tiene como objetivo 

construir conocimientos sobre la complejidad 

ambiental, abordando diferentes aspectos de la 

relación sociedad-naturaleza a partir de narrativas e 

imágenes.



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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Instancias de formación para el 
fortalecimiento de los Centros de 
Estudiantes

El área Juventud y Participación del Consejo General de 

Educación realizó el Taller Formación y Fortalecimiento 

para introducir a los y las estudiantes secundarios a la 

conformación de Centros de Estudiantes, con prácticas 

que formen jóvenes comprometidos en actividades 

democráticas y ciudadanas y contribuyan a mejorar la 

calidad de la educación.

En este marco se brindaron herramientas para la 

identificación de problemas, necesidades y urgencias, 

administración y búsqueda de recursos, programación  

y registro de actividades. 

Abordajes de Educación Especial

La Dirección de Educación Especial continuó con la capacitación La 

alfabetización de personas sordas con estrategias de segundas lenguas, un 

encuentro con servicios de discapacidad auditiva. 

Se avanzó en la modificatoria de la Resolución Nº 305/11 debido a la necesidad 

de definir y establecer la organización institucional y funcionamiento de las 

escuelas de Educación Integral y de los Centros de Educación Integral de 

gestión estatal y de gestión privada en virtud de los lineamientos organizativos 

y curriculares para las instituciones educativas de la modalidad.

Programas Entrerrianada y Entre Ríos Acampa

Continuaron las actividades que ofrece el programa Entrerrianada, con el fin de 

incluir la Natación como contenido a enseñar desde el espacio curricular de la 

Educación Física en todos los niveles y modalidades del sistema educativo 

entrerriano.

En el marco del programa Entre Ríos Acampa, la Dirección de Educación Física 

promovió la jornada de intercambio y socialización de experiencias en plantas 

de campamento, espacios educativos al aire libre y talleres de vida en la 

naturaleza. 
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Inauguración del nuevo edificio de la Escuela Secundaria   
Nº 87 René Favaloro de Sauce Pinto

La obra demandó una inversión de más de 56 millones de pesos y comprendió, 

además, la refuncionalización y ampliación de la Escuela Nº 33 Los Sauces, así 

como la construcción de aulas para el nivel inicial, grupos sanitarios y un playón. 

Acompañaron el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet y el ministro de 

Educación de la Nación, Jaime Perczyk. 

Convenio para prácticas supervisadas

El Consejo General de Educación y la Universidad 

Católica Argentina formalizaron la firma de un convenio 

de prácticas profesionales supervisadas para el Curso de 

Formación para el Empleo.

Gracias a esta vinculación, los estudiantes de la UCA 

pueden realizar sus prácticas como parte del plan de 

estudio del Curso de Formación para el Empleo en las 

instituciones que dependen del Consejo.

Programa Oportunidades

Se celebraron las colaciones de las primeras cohortes 

del programa Oportunidades, una propuesta 

semipresencial de la Dirección de Educación de Jóvenes 

y Adultos para que las y los trabajadores mayores de 25 

años puedan retomar, permanecer y egresar de la 

escuela secundaria. 

Obras de infraestructura escolar en nueve 
escuelas de Entre Ríos

El Gobierno de Entre Ríos firmó los contratos para 

ejecutar obras de infraestructura en nueve escuelas de la 

provincia. Se trata de una inversión superior a los 228 

millones de pesos para construir un edificio nuevo y 

ampliar y refaccionar otros ocho en los departamentos 

Gualeguay, Paraná, Federal, Federación y Victoria.

Acompañamiento territorial a instituciones 
de Gualeguay

Autoridades realizaron un acompañamiento en 

territorio a la comunidad educativa de Gualeguay para 

conocer el avance de obras y trabajar sobre la 

implementación de propuestas educativas. 



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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Informes de investigación sobre Educación Rural

La Coordinación de Evaluación e Investigación Educativa presentó dos informes 

de investigación en el marco de las Segundas Jornadas de Investigación, la 

investigación de políticas públicas para atender las particularidades de la 

educación primaria y secundaria a partir de la información de carácter 

cualitativo, recabada.

Uno de los estudios se denominó Educación Secundaria Rural: condiciones 

para la enseñanza y contó con la participación de docentes de cuatro institutos 

de formación docente de Victoria, Libertador San Martín, Diamante y su 

extensión áulica en Valle María. El mismo tuvo una instancia de formación a 

cargo de la especialista en Metodología de la Investigación, Dora Luján Coria.

El segundo estudio abordó la temática Los saberes de las escuelas Nina en 

contextos rurales y en tiempos de pandemia por Covid 19. Se realizó en el 

marco de una convocatoria de la Coordinación de Investigación y Prospectiva 

Educativa, a través de la Red Federal de Investigación Educativa, que busca 

promover y fortalecer el vínculo entre las áreas o espacios de investigación de 

las provincias.

Educación Superior

Se llevaron adelante encuentros territoriales en el marco de la redefinición 

curricular de los profesorados de Educación Inicial y Educación Primaria.

 

Docentes de Educación Inicial se capacitan en Alfabetización 
y Matemática

Continúan los encuentros correspondientes al trayecto formativo Fortaleci-

miento en la Alfabetización Inicial y Matemática, organizado por la Dirección de 

Educación Inicial y el Ministerio de Educación de la Nación. 

Capacitación a docentes para cargos directivos

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 a docentes de Entre Ríos de todos los niveles y sus 

modalidades, continuaron las capacitaciones en los departamentos Paraná, 

Concordia, Colón, Villaguay y San Salvador. 

El concurso de Antecedentes y Oposición permite la jerarquización y la 

profesionalización docente y es una de las líneas principales de las 100 

propuestas para la educación entrerriana. 

Clase magistral de Rita Segato

Jornada de formación en el marco del Postítulo Especialización Superior ESI, 

Derechos Humanos y Ludopedagogía que contó con la disertación de la 

antropóloga Rita Segato. Participaron docentes de todos los niveles y 

modalidades, profesionales de la salud y público en general.

La instancia contó además con la participación de integrantes de los equipos 

técnicos  pedagógicos de las direcciones de niveles y modalidades, 

supervisiones, coordinaciones pedagógicas departamentales de Educación 

Sexual Integral, equipos de conducción y técnicos de instituciones educativas, 

asesores institucionales de ESI, docentes y licenciados en Enfermería de la 

Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de la Universidad Autónoma de Entre 

Ríos.

Educación Cooperativa y Mutualista

El Programa Educación Cooperativa y Mutualista 

continuó con los encuentros en clave cooperativa con el 

propósito de socializar el enfoque de la educación 

cooperativa para su posterior implementación en las 

propuestas escolares. Además, se realizó asistencia 

técnica a docentes y estudiantes. 



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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Nueva Aula Taller Móvil

Entre Ríos recibió una nueva Aula Taller Móvil, la octava 

que se instala en el territorio provincial para acercar 

propuestas de formación Técnico Profesional a 

estudiantes mayores de 16 años, en este caso particular 

en Sistemas Tecnológicos.

Las ATM son estructuras transportables y desplazables, 

por vía terrestre o acuática, que reproducen las 

características de un espacio de aula, taller y laboratorio 

para el desarrollo de actividades de capacitación, con las 

comodidades y el equipamiento requeridos para tal fin.

Actualmente hay 160 ATM en todo el país, cedidas en 

comodato por el Instituto Nacional de Educación 

Tecnológica a las 24 jurisdicciones, a las que se sumarán 

otras 49 el año próximo. Dos de ellas desembarcarán en 

Entre Ríos, que alcanzará las 10. 

Feria de las Carreras 2022

Más de 4000 estudiantes visitaron el estand del Consejo 

General de Educación en la Feria de las Carreras para 

conocer nuestra oferta educativa. Las propuestas del 

organismo también están disponibles en el sitio web, en 

el buscador de Educación y Trabajo.. 
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FORJAR 

La Dirección de Educación Técnico Profesional participó 

del lanzamiento del Programa de Formación de Jóvenes 

Argentinos para el Trabajo (FORJAR) del Ministerio de 

Educación de la Nación. Brindará un aporte económico 

extraordinario para equipamiento de talleres, 

laboratorios y espacios productivos de las instituciones 

de la provincia.

Está destinado a las orientaciones de las especialidades 

Industrial, Agropecuaria, Servicios y Servicios de Alta 

Complejidad.

Este programa tiene como fin que los estudiantes 

dispongan de elementos para la realización de sus 

Producción y
conocimiento

Educación Profesional Secundaria 

El Consejo General de Educación presentó la Educación Profesional Secundaria 

en Entre Ríos, una propuesta que garantiza el acceso a la educación obligatoria 

a jóvenes de entre 15 y 18 años, favorece su formación profesional y promueve 

su inclusión y desarrollo integral.

Es una iniciativa del Ministerio de Educación de la Nación a través del Instituto 

Nacional de Educación Tecnológica, que se implementa en la provincia 

mediante un convenio firmado con el organismo central, a través de escuelas, 

centros y anexos dependientes de la Dirección de Educación Técnico 

Profesional.

Reunión con Nación para fortalecer propuestas formativas 

La Dirección de Educación Superior mantuvo un encuentro de trabajo con la 

Coordinación pedagógica del Programa Nacional de Formación de Enfermería 

con el fin de acordar criterios para fortalecer las Tecnicaturas Superiores en 

Enfermería.
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