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CONSEJO GENERAL DE EDUCACION

CIRCULAR N° 14/22

PARA:DIRECCIONES DE EDUCACION INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA, MODALIDAD 
DE T^CNICO PROFESIONAL, DIRECCI6N DE EDUCACION DE GESTlON 
PRIVADA, DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE ESCUELAS, 
SUPERVISORES, DIRECTIVOS Y DOCENTES DE TODOS LOS NIVELES Y 
MODALIDAD DE EDUCACI6N T^CNICO PROFESIONAL, DIRECCI6N DE 
ASUNTOS JURIDICOS.-

FECHA: 1 de Diciembre de 2022.-

ASUNTO:RESPONSABILIDADES Y USO DE NOTEBOOK A RECEPCIONARSE EN 
INSTITUCIONES DE TODOS LOS NIVELES OBLIGATORIOS Y LA 
MODALIDAD EDUCACI6N TECNICO PROFESIONAL

En el marco del convenio N° RE-2022-56118908-APN-DDME firmado por el 
Consejo General de Educacion y el Ministerio de Educacidn de la Nacion, y de las 
Resoluciones CFE 375/20, 1426/21 y 1800/22 C.G.E. Se informa a las instituciones 
educativas de todos los niveles y modalidades incluidas en la recepcion de equipamiento 
informatico que los mismos han sido gestionados ante el Ministerio de Educacion dela 
Nacion en el marco de la polltica de acompanamiento a las instituciones para la carga de 
dates e informacion educativa y la nominalizacion de estudiantes.

Instituciones inciuidas en la entrega:

Todas las escuelas de nivel inicial, primario, secundario y de la modalidad de 
educacion tecnico profesional recibiran el equipamiento cuya entrega sera monitoreada por 
la Direccion Departamental de Escuelas. Las escuelas secundarias estatales recibiran una 
segunda computadora provista por el programa de becas Progresar.

1.

Caracteristicas del equipamiento:

Los equipos tienen las siguientes caracteristicas: Notebook DELL, Procesador 
Intel Core I5, Disco SSD 512 GB, Memoria RAM de 8 GB

2.
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Responsabilidades

Las Direcciones Departamentales de Escuela (D.D.E.) se comprometen a 
traves de sus equipos de supervision y autoridades a cargo a:

- Monitorear la entrega del equipamiento realizando un registro de dicha

3.

a.

entrega

- Firmar un acta de compromiso (Anexo I) para el cumplimiento respecto al uso 
y resguardo del equipo recibido de acuerdo a lo expresado en la presente circular

- Enviar el acta compromiso a traves del siguiente enlace: 
https://forms.gle/pjwaEaffeAZ5Uhsv5 en un plazo maximo de 30 dias corridos a partir de la 
recepcion del equipamiento por parte de la institucion. La misma debera ser escaneada y 
cargada en formato PDF con el nombre: DEPARTAMENTO_CUE ANEXO segun 
corresponda.

Los actores a cargo de las instituciones educativas se comprometen en el 
cuidado y resguardo del equipamiento recibido, como asi tambien por velar con el 
cumplimiento de los usos expresados en la presente circular:

- Nivel Inicial: Directora de la Unidades Educativas / Directora de Radio 
Educative / Secretaria (Jardin Independiente) y / o Supervisora segun corresponda.

- Nivel primario: Directive de la institucion

- Nivel secundario: Rectores de las instituciones.

b.

Finalidades y uso del equipamiento recibido

El equipamiento recibido es a fines de:

- Garantizar la carga y actualizacion permanente del Legado Unico de Alumnos 
(LUA) en sistema SAGE con cada uno de sus campos obligatorios como asi tambien la 
carga de asistencia diaria y boletin digital. Las fechas de carga y actualizacion son las 
establecidas por calendario escolar.

- Cumplimentar con la carga de datos del Relevamiento Anual a realizarse una 
vez al aho, en los tiempos establecidos por el Departamento de Estadlstica e informacion 
educativa que depende de la Coordinacion de Evaluacion e Investigacion Educativa.

Asimismo, el equipamiento podra tener otros usos institucionales siempre que 
garantice el cumplimiento de los usos anteriormente mencionados.

En el caso de aquellos equipamientos que por los motives expresados en el 
Punto 5 de la presente circular hayan sido reasignados al equipo de supervision, seran 
utilizados con fines exclusivos de trabajo con datos, garantizando la carga del LUA y del 
Relevamiento Anual en las escuelas de su zona.

4.
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5. Otros decisiones en al marco de la entrega

El supervisor escolar en acuerdo con la D.D.E. podra tomar decisiones 
respecto a la reubicacibn del equipamiento en los slguientes casos:

- Cierre de una institucion

b. En el nivel inicial, dado a que algunas instituciones estan a cargo de 
Directores de Radio, el uso del equipamiento se deberd realizar en la Departamental de 
Escuelas o donde la Directora de Radio Educative posee sede y cumple habitualmente sus 
funciones siendo el responsable de la carga de datos.

a.

Atentamente.-

"Martin C. MULLER
Presidents

Consejo General de Educanon 
Entre Rios

Prof. EXEQUIEL IJQRONQfF
VOCAL

CONSEJO GENERAL OE EOUCACltiN 
ENTRE RlOS

Prof.GRISELDAM.OILaiO
VOCAL

CONSEJO GENERAL DE EDUCAClbN 
ENTRE RlOS

Prof. HUMBiRtWAVIEB JOSE 
VOCAL

CONSEJO GENERAL OE EDUCACIQN 
ENTRE RlOS

/
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ANEXOt

Acta de compromiso

El presente acta de compromiso regula la entrega, reasignacion y uso de los equipamientos 

que tienen como finalidad garantizar la carga y actualizacion permanente del Legado Onico 

de Alumnos (LUA) en sistema SAGE con cada uno de sus campos obligatorios como as! 
tambien la carga de asistencia diaria y boletin digital en las fechas de carga y actualizacion 

establecidas por calendario escolar. Asi tambien cumplimentar con la carga de datos del 

Relevamiento Anual a realizarse una vez al ano, en los tiempos establecidos por el 
Departamento de Estadistica e Informacion Educativa que depende de la Coordinacion de 

Evaluacion e Investigacion Educativa.

Cabe destacar que el uso de informacion educativa se enmarca dentro de las normativas y 

disposiciones que regulan la seguridad de dicha informacion, Leyes nacionales N° 25.326/00 

y N° 1558/01, donde toda persona que realiza la carga de datos a sistemas informaticos se 

responsabiliza a resguardar los mismos, garantizando su seguridad, previniendo 

adulteracion, perdida o desviacion.

delLa misma se formaliza en la ciudad de

dfas del mesa losDepartamento

2022 entre la Direccion Departamental de Escuelas cargode

y el responsable (Nombrede

DNI:y Apellido)

Nombre yde la Institucion Educativa N° de CUE

deNumero de Escuela:

de la Provincia de Entre Rios.Nivel

Los responsables firman en conformidad la presente y se comprometen a:

Recepcionar bajo el cuidado institucional los equipamientos entregados.

Administrar su uso atendiendo a la carga y actualizacion permanente del Legajo 
Unico de Alumnos (LUA) en sistema SAGE con cada uno de sus campos obligatorios como 
asi tambien la carga de asistencia diaria y boletin digital en las fechas de carga y 
actualizacion establecidas por calendario escolar. Asimismo, la carga de datos del 
Relevamiento Anual que se realiza una vez al aho, en los tiempos establecidos por el 
Departamento de Estadistica e Informacion Educativa que depende de la Coordinacion de
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Evaluacion e Investigacion Educativa. Cabe destacar que los equipamientos podran tener 
otros usos institucionales siempre que garantice el cumplimiento de los usos anteriormente 
mencionados.

Los equipamientos podran ser reasignados segun evaluen los equipos de 
supervision en los siguientes casos:

- Nivel inicial y/o primario con baja matricula que ya cuentan con un equipo, 
reubicando en una institucion con mayor matricula o para uso del equipo de supervision y/o 
direccion de Radio debidamente fundamentado en datos del sistema.
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