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Se adjudicaron 4 mil cargos 

docentes titulares en Entre Ríos

El total de las escuelas primarias 

de Entre Ríos tienen ampliada su 

jornada escolar



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
CONSEJO 

EN LINEAcel

Consejo en Línea amplió su atención       
al público

A un año del lanzamiento de Consejo en Línea, el 

Consejo General de Educación amplió la cobertura 

de atención al público por WhatsApp y sumó todas 

sus dependencias.

Con tres puestos simultáneos de atención, docentes, 

auxiliares, estudiantes y la comunidad en general se 

pueden contactar de lunes a viernes de 8 a 13 horas 

al número de teléfono 343-5313603 y realizar su 

consulta.

La iniciativa propone una mejor alternativa de 

comunicación del público con el Consejo General de 

Educación, en este caso a través de una aplicación 

masiva como WhatsApp, que además, es la vía de 

comunicación con menores problemas de 

conectividad en zonas alejadas de los centros 

urbanos. De esta manera se agiliza la respuesta, se 

descomprime la atención al público presencial en el 

organismo central y las departamentales, evitando 

demoras y desplazamientos innecesarios.

El total de las escuelas primarias de Entre Ríos tienen ampliada 
su jornada escolar 

Otras 133 instituciones ampliaron su jornada escolar a partir de noviembre y a solo 

tres meses de la implementación de la propuesta, las 932 escuelas primarias de 

jornada simple que dependen del Consejo General de Educación tienen 25 horas 

de clases semanales para fortalecer los aprendizajes de Matemática, Lengua, 

Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Educación Digital e Inglés.

También se incorporaron los grados y secciones que quedaron pendientes de las 

escuelas incluidas en agosto,septiembre y octubre. De esta manera y a solo tres 

meses de la firma del convenio con el Ministerio de Educación de la Nación, el 

organismo completó el universo de escuelas primarias de jornada simple que 

ahora cumplen 25 horas semanales de clases.

Se construirán siete nuevas UENI en Entre Ríos

El Gobierno de Entre Ríos llamó a licitación para la construcción de siete Unidades 

Educativas de Nivel Inicial en los departamentos Paraná, Uruguay y Federación con 

una inversión superior a los 760 millones de pesos.

Es en el marco del programa de obras 46 del Ministerio de Educación de la Nación, 

cuyo objetivo es fortalecer la calidad educativa de la Educación Inicial en todo el 

territorio argentino.



Encuentro con coordinaciones 

de Educación de Jóvenes y Adultos

La Dirección de Educación de Jóvenes convocó a las 

coordinaciones de la modalidad de los 17 departamentos 

de la provincia con el objetivo de realizar un balance 

institucional participativo y proyectar líneas de acción 

para el ciclo lectivo 2023

.

Inversión educativa

Se inauguró el Salón de Usos Múltiples de la Escuela N° 2 

José Gervasio Artigas de Concordia. Además se realizó la 

firma de contratos para finalizar el gimnasio del Centro de 

Educación Física. Además, se inauguró la ampliación de la 

Escuela Agrotécnica N° 51 Gobernador Maciá.

Reunión con gremios docentes

El Consejo General de Educación y los gremios de 

trabajadores docentes de Entre Ríos: Asociación 

Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer); Unión 

Docentes Argentinos (UDA); la Asociación del 

Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y el 

Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), 

mantuvieron encuentros de trabajo para fortalecer 

las condiciones laborales de los docentes 

entrerrianos. Las paritarias comenzaron en febrero y 

estuvieron abiertas a lo largo de todo el año.

Planificación

institucional
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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
2



Aprendizajes 
significativos 
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Aleer

Se realizó el cierre del primer año de Aleer Alfabetización, lectura y escritura Entre 

Ríos, un programa para ofrecer un alto grado de alfabetización a estudiantes 

entrerrianos de primer y segundo grados de la escuela primaria.

La propuesta se gestionó e implementó a través de la Dirección de Educación 

Primaria y alcanzó a 327 escuelas primarias, de gestión pública, de primera, 

segunda y tercera categorías; 25 escuelas primarias, de gestión privada, de cuota 

cero; 30.600 estudiantes de primer y segundo grados y abarcó a 1862 docentes, 

337 MOI, equipos directivos y supervisores.

aleer
LECTURA Y ESCRITURA ENTRE RÍOS
ALFABETIZACIÓN

Entrega de premios y menciones de la III edición 

de Mosaico

Mosaico tiene por objeto promover la participación de estudiantes de Educación 

Secundaria a través de la producción de contenidos educativos digitales en torno a 

temáticas de su interés. Es una iniciativa de la Coordinación de Contenidos y 

Ambientes Digitales Educativos.

En su tercera edición los equipos participantes contaron con instancias de 

capacitación y tutoría virtual a través de la Plataforma Atamá y jornadas de trabajo 

presenciales junto a talleristas, orientadas a acompañar el proceso de producción 

de los proyectos escolares.

Se reconocieron siete producciones de escuelas secundarias, públicas y privadas 

de la provincia de Entre Ríos. Además, hubo tres menciones especiales.

Semana de la Educación Técnico 
Profesional

En la semana de la Educación Técnico Profesional, 

estudiantes de diferentes departamentos de la 

provincia recibieron un destaque por su participación 

en proyectos de alto impacto social. Además, se 

celebró la trayectoria de docentes jubilados.



Aprendizajes 
significativos 
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Muestra Más que Mil palabras 
distinguida con el premio UBA 2022

La muestra fotográfica impulsada por el Consejo 

General de Educación Más que 1000 palabras fue 

galardonada con el primer puesto del premio UBA 

2022 a la divulgación de contenidos educativos en 

medios periodísticos nacionales.

La iniciativa, contempla cuadros que retratan la 

naturaleza entrerriana con su correspondiente 

señalética y referencia de autores, títulos de obras e 

intervenciones de cada una de ellas, con fragmentos 

de poesía entrerriana. Reúne imágenes que 

pertenecen a fotógrafos de distintas localidades de 

Entre Ríos para sensibilizar y concienciar sobre los 

bienes naturales.

El Premio UBA tiene como finalidad la creación de 

una instancia de reconocimiento a la divulgación de 

contenidos educativos, culturales y científicos, que 

tanto periodistas como medios de comunicación 

gráficos, digitales, radiales y televisivos difunden y 

promueven como actores sociales.

Actividades para recordar la Shoá

La Semana de recordación de la Shoá comprendió un ciclo de actividades con el fin 

de acompañar y profundizar los abordajes áulicos en torno a la enseñanza del la 

historia del Holocausto.

Del 9 al 16 de noviembre, por calendario escolar y en conmemoración de la 

Kristallnacht, se llevaron a cabo una serie de actividades, pedagógicas y culturales, 

destinadas a estudiantes, docentes y la comunidad educativa para entender que 

una educación que rescate la memoria colectiva, implica a su vez el reconocimiento 

de la individualidad frente al terror; de los rostros, las historias, las miradas, de 

quienes sobrevivieron o perecieron durante el Holocausto.

La propuesta fue organizada por la Asociación Israelita de Paraná, D.A.I.A Entre 

Ríos, el Grupo de Estudio de la Shoá en Paraná, en conjunto con el programa 

Educación, Derechos Humanos y Memoria Colectiva del Consejo General de 

Educación.

Libros para Aprender

Se realizó el cierre virtual del programa con la participación 

de los equipos técnicos nacional y provincial y supervisores 

de zona de toda la provincia.

En Entre Ríos se repartieron 177.702 libros en 1093 

escuelas estatales, cooperativas y privadas con cuota cero, 

además de 48 institutos de formación docente.

Libros para aprender tiene como principal objetivo 

fortalecer el vínculo pedagógico de niñas y niños con los 

libros, para lo cual se entregaron textos para Matemática, 

Prácticas del Lenguaje y una publicación de áreas 

integradas de acuerdo a la selección hecha por cada 

jurisdicción.



Aprendizajes 
significativos 

4º Encuentro Nacional de Educación de Jóvenes y Adultos

Estudiantes de las Escuelas Secundarias de Educación de Jóvenes y Adultos Nº 156 

Amado Bonpland de Paraná y Nº 48 José de Oro de Villa Elisa, participaron del 4º 

Encuentro Nacional de Educación de Jóvenes y Adultos en el marco del 13° 

Encuentro Nacional del Parlamento Juvenil del Mercosur que organiza el 

Ministerio de Educación de la Nación.

Las instituciones entrerrianas abordaron temáticas vinculadas a desafíos que 

enfrenta la modalidad en relación a la inclusión educativa: espacios de cuidado 

para los/as hijos/as de estudiantes con el fin de evitar la interrupción de la 

trayectoria educativa y el acceso a conectividad.

Cierre del ciclo de charlas La Esi sin tanto cuento

La Coordinación de Educación Sexual Integral llevó a cabo el cierre de las jornadas 

La Esi sin tanto cuento en la Escuela Normal de Paraná. Contó con la participación 

de la artista de clown María Alejandra Sponda quien interpretó a Papelita Payasa.

Las jornadas, que iniciaron en mayo, abordaron temas sustanciales de la 

integralidad de la ESI, entre ellos: la reflexión sobre nosotros mismos; la diversidad 

sexual y el acceso a los derechos; el entramado de discapacidad, autonomía y 

placer; masculinidades y posibilidades para repensarnos; el juego, la 

ludopedagogía, el cuerpo y la alegría; la actividad fue abierta a todo público y 

declarada de interés educativo por el organismo central.

Propuestas educativas para abordar el Mundial en las escuelas

Aprender con el Mundial es un conjunto de sugerencias, actividades, orientaciones 

y recursos para trabajar contenidos sobre el mundial de fútbol Qatar 2022 en las 

escuelas entrerrianas.

El Portal Aprender alberga los recursos digitales y los documentos para trabajar 

con los estudiantes. En ese sentido, se diseñaron itinerarios didácticos que 

articulan contenidos curriculares con abordajes propios de la educación. Esta 

propuesta aborda el campeonato mundial de fútbol Qatar 2022 como tema real a 

partir del cual se formulan los desafíos.

El material fue elaborado por las direcciones de Educación Inicial, Educación 

Primaria, Educación Secundaria, Educación Técnico Profesional, Educación de 

Jóvenes y Adultos, Educación de Gestión Privada y Educación Física.

Educación Ambiental

Se llevaron adelante jornadas de socialización: La 

perspectiva ambiental en los proyectos de las escuelas 

entrerrianas, en la que se compartieron experiencias y 

proyectos seleccionados de Educación Ambiental.

Además, se desarrollaron instancias de formación en 

diferentes departamentos para tratar El abordaje de 

las problemáticas ambientales en el aula.
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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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Trabajo 
articulado

Educación Especial

La Dirección de Educación Especial participó del encuentro interprovincial en la 

ciudad de Santa Fe, Construyendo un nuevo concepto de lo común: de la Inclusión 

a las Convivencias.

Participaron los responsables de la modalidad de las provincias de La Pampa, Santa 

Cruz, Río Gallegos y Santa Fe con los que se intercambiaron experiencias.

Taller de Canotaje en La Paz

En la playa El Faro de La Paz, el Consejo General de 

Educación dejó inaugurado el Taller de Canotaje del 

Centro de Educación Física Nº 22 Rosa Cardozo. Está 

destinado a estudiantes de Educación Secundaria y los 

dos últimos grados de Educación Primaria. Estará a 

cargo de la Dirección de Educación Física.

Más trabajadores municipales de Paraná 
podrán finalizar sus estudios secundarios 

El Consejo General de Educación y la municipalidad de 

Paraná rubricaron un convenio para impulsar una 

nueva propuesta educativa dentro del plan de 

formación, perfeccionamiento y especialización del 

municipio y del programa provincial Oportunidades.

El Programa Oportunidades: Acceso Digital a la 

Educación Secundaria de Jóvenes y Adultos, 

promovido por la Dirección de Educación de Jóvenes y 

Adultos, fue diseñado para completar estudios 

secundarios, como así también ofrecer toda actividad 

que tienda a la formación, perfecciona-miento y 

especialización de los trabajadores que contribuyan a 

una mejor calidad de vida, siendo ello factible a través 

de una complementación entre las partes, asegurando 

el máximo aprovechamiento de los recursos humanos, 

de infraestructura y equipamiento.

Consiste en seis módulos dispuestos en la plataforma 

ATAMA del organismo central.

Nueva planta de campamento en Laguna del Pescado

El Consejo General de Educación inauguró la Planta de Campamento Roberto 

Ferraro en Laguna del Pescado, departamento Victoria, en el predio de la Escuela 

Nº 31 Simón Bolívar que se acondicionó con la colaboración de la comuna local y 

de Rincón de Nogoyá, ya que la institución educativa está temporalmente sin 

matrícula.

Se trata de la sexta planta de campamento que el organismo, a través de la 

Dirección de Educación Física, tiene en la provincia con el propósito de promover y 

potenciar las actividades educativas en contacto con la naturaleza para estudiantes 

de todos los niveles y modalidades.

Las plantas de campamento se utilizan en el marco del programa Entre Ríos 

Acampa, propuesta que se desarrolla desde 2017 cuando se creó la primera planta 

en Hernandarias.



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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Se adjudicaron 4 mil cargos docentes titulares en Entre Ríos

Jurado de Concursos, cuerpo colegiado del Consejo General de Educación con 

participación política y gremial, llevó adelante los concursos departamentales 

de titularización de cargos en la Educación Inicial y Educación Primaria con sus 

modalidades y áreas. Se adjudicaron más de cuatro mil cargos y se convirtió en 

un hecho que no sucedía desde 2017.

Acompañamiento a equipos institucionales en el marco del 
programa Acontecer 

Las direcciones de Educación Secundaria y de Educación de Gestión Privada 

llevaron a cabo la jornada de acompañamiento a equipos institucionales en el 

Centro Provincial de Convenciones de la ciudad de Paraná.

La misma abordó el trabajo realizado en el marco del programa Acontecer, 

hacia la reconfiguración de la escuela secundaria entrerriana que promueve la 

inclusión de los y las estudiantes al nivel secundario, las propuestas 

pedagógicas integradas y el protagonismo estudiantil.

Formación en Artística

La Coordinación de Educación Artística realizó la pintada de Mural por el Futuro 

de Nuestras Infancias.

Se llevó a cabo el segundo encuentro y realización de murales en pequeños 

formatos dirigido a docentes y directivos de Educación Inicial.

Los lenguajes que aparecen, se cruzan, intervienen, generan y aumentan la 

capacidad expresiva en los niños/as a través de diferentes elementos; de esa 

manera, la creatividad y la imaginación se fortalecen y juegan un rol importante 

en el proceso de aprendizaje que beneficia la formación integral de las 

personas. De esta manera, los niños y niñas aprenden, a través del juego con el 

cuerpo y los materiales, con el espacio y los tiempos.

CONTECERA

Capacitación a docentes para desarrollar competencias 
profesionales

A través de la Dirección de Educación Técnico Profesional, se inició un ciclo de 

capacitación docente orientado a fortalecer la planificación didáctica para el 

desarrollo de capacidades. La propuesta, estuvo orientada a promover la 

planificación de un diseño curricular basado en competencias profesionales 

que permitan una mejor inserción laboral de los técnicos egresados.

Comenzó a implementarse en Gualeguaychú y se replicará en todos los 

departamentos de la provincia para que las Escuelas Técnicas, Agrotécnicas y 

Centros de Formación Profesional puedan diseñar y llevar a la práctica 

planificaciones que propicien el desarrollo de capacidades profesionales en los 

estudiantes.

Este abordaje permitió profundizar lo iniciado en el ciclo lectivo 2021 con los 

equipos directivos, para sumar en la actual convocatoria a docentes del campo 

técnico específico y de las prácticas profesionalizantes.

Profesionalización
docente



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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conocimiento
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Nueva Tecnicatura Superior en Enología 
y Fruticultura

Se presentó en La Criolla, departamento Concordia, la 

Tecnicatura Superior en Enología y Fruticultura, una 

nueva carrera para formar recursos humanos 

orientados al campo de la gestión, organización y 

ejecución de distintos procesos de producción 

frutícola y vitivinícola bajo criterios de sustentabilidad.

La carrera se dictará en la Escuela Secundaria Nº 5 

Salto Grande de La Criolla como extensión áulica del 

Instituto Técnico Superior de Concordia y se cursará a 

través de la modalidad híbrida, que comprende la 

presencialidad y la virtualidad.

La propuesta fue pensada en el marco de la ruralidad y 

destinada a quienes se desempeñan o quieran hacerlo 

en ese sector productivo. Beneficiará a la población de 

La Criolla, Los Charrúas, Colonia Ayuí, Colonia General 

Roca, Osvaldo Magnasco y toda la zona de influencia 

dedicada a esa labor.

Reconocimiento a tutores educativos 
entrerrianos del programa Volvé a 
Estudiar

En la Universidad Nacional de Lanús de Buenos Aires, 

los ministerios nacionales de Desarrollo Social y de 

Educación, entregaron certificados a más de 1400 

tutores educativos del programa Volvé a Estudiar. 

Entre Ríos recibió 400 reconocimientos.

El programa tiene como finalidad la creación de 

estrategias para la terminalidad educativa y la 

vinculación con espacios educativos de jóvenes y 

adultos titulares de Potenciar Trabajo que no 

terminaron sus estudios primarios o secundarios.



Producción y
conocimiento
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Estudiantes de Entre Ríos construyeron una silla postural para 
compañeros con discapacidad

Estudiantes de las escuelas de Educación Técnica Nº 1 Juan Domingo Perón de San 

José Feliciano y Nº 1 Pablo Stampa de Chajarí fabricaron una silla postural 

destinada a compañeros con discapacidad.

El proyecto implicó la lectura del manual, elaboración de planos, diseño y 

producción de sillas posturales y fue diseñado para estudiantes de la Escuela de 

Educación Integral Nº 26 Luis Antonio But de San José Feliciano.

La actividad se enmarca en el Taller de Producción de Silla Postural impulsado por 

fondos del Plan de Mejoras Jurisdiccionales del Instituto Nacional de Educación 

Tecnológica, para dar respuesta a una necesidad de la institución de Educación 

Especial, dado que son varios los estudiantes que requieren del dispositivo.

Plenario en Concepción del Uruguay

El Consejo General de Educación participó de un 

nuevo plenario del Consejo Provincial de Educación, 

Trabajo y Producción en el Auditorio Arturo Illia de la 

Municipalidad de Concepción del Uruguay.

Estuvieron presentes rectores de la región de 

Escuelas de Educación Técnica, docentes, alumnos, 

empresarios y funcionarios municipales de distintas 

localidades entrerrianas.
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