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Otras 460 escuelas primarias de Entre Ríos se sumaron 

a la Nueva Escuela Primaria

La provincia otorgará estabilidad a más de 

3900 cargos docentes de Inicial, Primaria y modalidades 

en carácter de titular a través de concursos en los 

17 departamentos. 



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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Más de 1000 proyectos en las instancias departamentales 

de la Feria de Educación

Más de 1000 trabajos se exhibieron en las instancias departamentales de las 

Ferias de Educación 2022 que se desarrollaron en la provincia y en las que 

participaron estudiantes y docentes de todos los niveles y modalidades. 

Las Ferias de Educación del Programa Educación en Ciencias, son espacios que 

favorecen a docentes y estudiantes en la innovación y realización de trabajos 

colaborativos y en red. 

Otras 460 escuelas primarias de Entre   
Ríos incorporan la hora más de clases en 
septiembre

En el marco de la implementación gradual de la 

propuesta Nueva Escuela Primaria: ampliación de 

jornada escolar que la provincia lleva adelante tras el 

convenio con el Ministerio de Educación de la Nación, se 

aprobó la incorporación de 460 escuelas a partir del 1 de 

septiembre. 

Asimismo, las 188 instituciones educativas que 

inauguraron la propuesta en agosto, completaron los 

grados que habían quedado pendientes.

Acuerdo salarial 

El Gobierno de Entre Ríos y los gremios de docentes y 

estatales acordaron en paritaria un incremento del 20 % 

con los haberes de septiembre y una nueva 

convocatoria en octubre para revisar la pauta 

inflacionaria. También se trabajará en comisiones la 

actualización del código por traslado.



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 

Más de 500 estudiantes participaron de los interescolares 

de handbol y cestobol

Se llevaron a cabo las finales provinciales de los torneos interescolares de 

handbol y cestobol organizados por la Dirección de Educación Física y en las 

que participaron más de 500 estudiantes secundarios. 

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

provincial. Los equipos ganadores accedieron a la instancia nacional de los 

Juegos Evita en octubre en Mar del Plata.

Entre Ríos Acampa

Más de 26 mil estudiantes de todos los niveles y 

modalidades participan de los campamentos de 

primavera de Entre Ríos Acampa, un programa de la 

Dirección de Educación Física que fomenta la vida en 

la naturaleza y el cuidado del ambiente.

Este año se desarrolla bajo el lema Flora entrerriana, 

conocimiento, cuidado y disfrute de nuestros bienes 

naturales. 

Entre Ríos Acampa se desarrolla desde 2017 cuando 

se creó la primera planta de campamento educativo 

en Hernandarias. En la actualidad, el CGE tiene cinco 

plantas de campamento, ocho espacios educativos al 

aire libre y cinco talleres itinerantes en la naturaleza.    

Encuentro territorial Acontecer

La Dirección de Educación Secundaria llevó adelante 

una jornada de trabajo en torno al desarrollo del 

programa Acontecer en las escuelas de la provincia. 

Acontecer tiene como objetivo diseñar y desarrollar 

políticas que transformen la organización de la 

escuela secundaria mediante otros formatos 

escolares y preparar a los estudiantes para el mundo 

social, académico y laboral.

CONTECERA



Aprendizajes 
significativos 

ALEER

Se realizaron encuentros territoriales para el 

reagrupamiento en el tercer ciclo, la lectura dialógica 

y la secuenciación de actividades. 

Alfabetización, Lectura y Escritura Entre Ríos es un 

programa diseñado para ofrecer un alto grado de 

alfabetización a estudiantes entrerrianos de 1er y 2º 

grados de la escuela primaria.

aleer

Educación Ambiental 

Se realizaron encuentros con representantes del 

Ministerio de Educación de la Nación y la Secretaría de 

Ambiente de Entre Ríos para la organización de jornadas 

de trabajo en relación a la Estrategia Jurisdiccional de 

Educación Ambiental Integral.

Encuentro Provincial de Centros de Estudiantes     

Más de 160 Centros de Estudiantes de Entre Ríos participaron en el encuentro 

provincial organizado junto a la Subsecretaría de la Juventud de Paraná. 

Talleres sobre consumos problemáticos, resolución de conflictos, seguridad 

vial, orientación vocacional, juventudes sin discriminación, Educación Sexual 

Integral y Derechos Humanos, entre otros, fueron temática de los diferentes 

talleres y conversatorios. 



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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Más de 12 mil netbooks Conectar Igualdad

En Entre Ríos ya se distribuyeron más de 12 mil computadoras a estudiantes y 

docentes de los 17 departamentos a través de nuestra Coordinación de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Pedagógica. 

El relanzamiento de Conectar Igualdad en 2022 hizo que la provincia se 

fortalezca en inclusión digital, con la provisión de tecnología al sistema 

educativo mediante programas de conectividad, equipamiento, propuestas de  

capacitación docente en TIC y una plataforma virtual educativa de navegación 

gratuita.

Se entregaron más de 540 mil útiles escolares 

Estudiantes y docentes de Inicial, Primaria y Secundaria de Entre Ríos recibieron 

útiles y material didáctico del Ministerio de Educación de la Nación.

Se distribuyeron 1052 módulos con 371.424 útiles para escuelas primarias y 

secundarias y 482 kits para jardines de infantes con 169.664 artículos. En total, 

541.088 unidades entre útiles escolares, de oficina y material didáctico.  

 

Educación Cooperativa y Mutualista 

El programa 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.

Recursos Portal Aprender

Se estrenaron nuevos programas de RadioArte, la radio 

de la Coordinación de la Modalidad de Educación 

Artística. Se encuentran disponibles en varias 

plataformas virtuales y en el canal oficial de Youtube del 

organismo. 

La propuesta tiene como objetivo compartir y acercar a 

los estudiantes, familias, profesores y docentes, 

contenidos artísticos para disfrutar y aprender desde 

sus hogares.

Oportunidades: promoción 2022

160 estudiantes obtuvieron su título secundario a través 

del programa Oportunidades de la Dirección de 

Educación de Jóvenes y Adultos, en las diferentes sedes 

que la propuesta tiene en todo el territorio provincial.

Oportunidades: acceso digital a la 
Educación 

Secundaria es un programa innovador y semipresencial 

del Consejo General de Educación lanzado en 2019 y 

mediante el que se despliegan estrategias para que 

trabajadores y trabajadoras mayores de 25 años puedan 

retomar, permanecer y egresar de la escuela secundaria.



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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La provincia da estabilidad a más de 3900 cargos docentes

Se adjudicarán más de 3900 cargos de Inicial, Primaria y modalidades en 

carácter de titular a través de concursos en los 17 departamentos. 

El organismo educativo provincial continúa de esta manera con el proceso 

concursal que adjudicará cargos titulares a maestras y maestros de la Educación 

Inicial y la Educación Primaria, conjuntamente con sus modalidades y áreas: 

Especial, Jóvenes y Adultos, Educación Física, Música, Artes Visuales y 

Tecnología, entre otros.

Hasta el momento son 3973 cargos vacantes en toda la provincia que se 

concursarán en instancias departamentales de acuerdo a los listados definitivos 

que quedaron establecidos tras su exhibición a principios de septiembre.  

Titularización de 141 asesorías pedagógicas

Se otorgó la estabilidad laboral a 141 asesoras y asesores pedagógicos que se 

desempeñan en escuelas secundarias de Entre Ríos.

La medida es una ampliación de la histórica titularización de 60 mil horas 

cátedra y cargos a docentes secundarios realizada en 2021 y forma parte de la 

reconfiguración de la escuela entrerriana y el proyecto de profesionalización, 

estabilidad laboral y ascenso en la carrera docente que implementa el CGE a 

través de Jurado de Concursos en el marco del Plan Educativo Provincial 2019-

2023.

Nueva Escuela Primaria

Se llevaron a cabo capacitaciones para la implementación del programa Nueva 

Escuela Primaria dirigidas a supervisiones y equipos directivos de toda la 

provincia con el fin de reorganizar tiempos y espacios de enseñanza para 

efectivizar el programa en sus escuelas.

Pase a planta y estabilidad laboral para auxiliares de 
educación

Se designó en planta permanente y se dispuso el reconocimiento de estabilidad 

en el empleo público a más de 1100 auxiliares de educación que prestaban 

funciones en carácter suplente (término fijo y cargo vacante) y contratados bajo 

la modalidad de locación de servicios en las distintas áreas del organismo 

central, direcciones departamentales de escuelas y establecimientos 

educativos de todos los niveles y modalidades.

La medida, comprende a 540 agentes que titularizaron con pase a planta 

permanente y 615 suplentes que accedieron a la estabilidad en el organismo 

central, direcciones departamentales de escuelas y establecimientos 

educativos. Los cargos vacantes y la estabilidad laboral se adjudicaron de 

acuerdo a la antigüedad y trayectoria de cada agente. Fue un acuerdo entre el 

organismo educativo y los sindicatos ATE y UPCN a través de la paritaria de 

condiciones laborales.

Capacitación en Educación Artística 

Más de 300 docentes de todos los niveles y modalidades 

de Entre Ríos participaron de las primeras Jornadas de 

Educación Artística Transitando el arte como derecho en 

Paraná. 

Fueron organizadas por la Coordinación de Educación 

Artística y reunió a referentes de la música, el teatro, las 

artes visuales y la danza en sus diferentes modos de 

expresión, a través de diversas conferencias y talleres. 



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



Producción y
conocimiento
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FORJAR: escuelas técnicas de Entre Ríos recibieron 

150 millones de pesos

Escuelas técnicas, agrotécnicas y Centros de Formación Profesional de Entre 

Ríos recibieron 150 millones de pesos para la compra de herramientas, 

maquinarias, tecnología y equipamiento. Esta primera partida, de un total de 

300 millones, alcanza a 60 instituciones educativas de la provincia 

dependientes de la Dirección de Educación Técnico Profesional.

La inversión se da en el marco de FORJAR, el nuevo programa del Ministerio de 

Educación de la Nación que destinará aportes por 6844 millones de pesos de 

manera equitativa a las 24 jurisdicciones.

El objetivo del programa es que las y los estudiantes dispongan de 

instrumentos aptos para las prácticas formativas y desarrollen actividades en 

talleres, laboratorios y espacios productivos.

Segundo Encuentro Región Centro de Educación Técnico 
Profesional

La Dirección de Educación Técnico Profesional participó del Encuentro 

Regional Centro organizado por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica 

en Córdoba para fortalecer los ámbitos de construcción federal de la política 

pública. 

Autoridades jurisdiccionales, rectores y estudiantes de escuelas técnicas de 

Córdoba, Santa Fé, Buenos Aires, Capital Federal y Entre Ríos, intercambiaron 

ideas en las mesas de debate a través del trabajo en seis comisiones.

Además, se llevó adelante una capacitación a directivos de instituciones que 

desarrollan la nueva oferta de Educación Técnico Profesional y Educación 

Profesional Secundaria.

Convenio con la Municipalidad de 
Villaguay para formación laboral

Se trata de un acuerdo de cooperación y asistencia 

recíproca para la formación laboral y otorgar 

certificación técnica profesional nacional a los 

egresados de las escuelas municipales.

El convenio busca respaldar los trayectos formativos 

de Montador Electricista Domiciliario, Soldador 

Básico, Reparador del Calzado, Tejedor en Telar, 

Operario de Granja Avícola a desarrollarse en las 

escuelas municipales de Arte y Oficio.



Consejo General de Educación

Dirección de
COMUNICACIÓN
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