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Se inició la adjudicación de 4000 

cargos docentes en Entre Ríos
Se inició el cronograma de concursos 

departamentales de titularización de 

cargos en la Educación Inicial y Educación 

Primaria con sus modalidades y áreas. 

Comenzaron el lunes 24 en Gualeguay y 

finalizarán el 7 de diciembre en Villaguay 

con la adjudicación de más de 4000 

cargos vacantes.

Ferias de Educación
Con la participación de 400 estudiantes y 

198 docentes de todos los niveles y 

modalidades de la provincia, se desarro-

lló con éxito la instancia provincial de la 

Feria de Educación 2022 en la Sala Mayo 

de Paraná. Se exhibieron 200 trabajos.

Séptimo Congreso de Educación 

en Concepción del Uruguay
Más de 3500 docentes participaron del VII 

Congreso de Educación en Concepción del 

Uruguay, con disertantes de reconocida 

trayectoria nacional e internacional en 

materia educativa.



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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Ferias de Educación 2022

Con la participación de 400 estudiantes y 198 docentes 

de todos los niveles y modalidades de la provincia, se 

desarrolló la instancia provincial de la Feria de Educación 

2022 en la Sala Mayo de Paraná. Se exhibieron 200 

trabajos.

La instancia provincial consistió en una estrategia para el 

enriquecimiento de la enseñanza y el aprendizaje. 

Participaron más de 400 estudiantes, 198 docentes, 

guías y asesores y un cuerpo de 66 evaluadores y 

evaluadoras de todos los niveles y modalidades. 

Las Ferias de Educación nacen en las aulas y se prolongan 

a través del ciclo escolar, instalándose en las 

instituciones educativas como una estrategia de 

enriquecimiento de la enseñanza y el aprendizaje. Se ha 

convertido en una actividad integradora que promueve 

la indagación en las aulas. Participarán estudiantes 

expositores y docentes asesores de toda la provincia. 
En Entre Ríos ya son 800 las 
escuelas que extendieron su 
jornada escolar

Otras 152 escuelas primarias de la 

provincia ampliaron su jornada escolar 

a partir de octubre y ya son 800 en total 

las que cumplen con 25 horas de clases 

semanales en Entre Ríos, en el marco de 

nuestra Nueva Escuela Primaria.

Relevamiento de datos proporcionados por la Libreta 
Digital

El equipo de gestión evaluó el impacto de los datos estadísticos cargados por 

las escuelas en la Libreta Digital correspondientes al segundo trimestre del ciclo 

lectivo 2022.

La Libreta Digital es una herramienta para la carga del boletín de calificaciones, 

los informes pedagógicos y el registro de asistencia de estudiantes de la 

educación obligatoria de Entre Ríos. 

Facilita el trabajo institucional y la comunicación con sus estudiantes y familias. 

Además, permite continuar con el proceso de modernización del sistema 

educativo, optimización de trámites administrativos y la despapeli-zación, ya 

que reemplaza a la libreta tradicional en formato papel.

Planificación

institucional



Planificación

institucional
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Diálogo con gremios docentes

El gobierno de la provincia y los gremios de la 

docencia entrerriana continuaron con las mesas de 

diálogo en el marco de las paritarias salariales, de 

condiciones laborales y de infraestructura escolar. 

Entre Ríos participó del encuentro 
educativo Utopía 2022

Con el objetivo de explorar, comprender y debatir 

sobre políticas públicas y tecnologías exponenciales 

en el ámbito educativo, el Consejo General de 

Educación participó del encuentro Utopía 2022 en 

Villa La Angostura, Neuquén.

Organizado por la Fundación Bunge y Born, la 

segunda edición de Utopía fue un espacio para que 

representantes de los ministerios de Educación de 

diferentes provincias dialoguen sobre el rol de la 

escuela, cómo aprendemos, cómo educar en la era 

exponencial, de qué forma se piensa la escuela del 

2050, qué cambios generaron las revoluciones 

tecnológicas en la sociedad y cómo aplicar distintas 

herramientas en cada provincia, entre otras temáticas. 

58º Coloquio de IDEA

Martín Müller participó del 58º Coloquio del Instituto 

para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), 

donde formó parte del panel educativo que debatió 

sobre diferentes temáticas, entre ellas los sistemas 

nominales de información, una herramienta 

fundamental en la planificación y el diseño de políticas 

públicas acorde a las realidades de las escuelas.

Se hizo foco también en las estrategias desplegadas 

para garantizar que los estudiantes terminen la 

Educación Secundaria en tiempo y forma. 



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 

Libros para Aprender en la Educación Inicial

Se inició la distribución en Entre Ríos para los 40 mil niños y niñas de salas de 3, 4 

y 5 años. 

Libros para aprender se inscribe en el marco de una política nacional que busca 

cumplir con el derecho a la educación y garantizar el acceso universal a libros 

esenciales para el aprendizaje, tanto libros escolares como obras literarias que 

fomentan la lectura autónoma y las actividades en el aula. 

Ya se habían entregado ejemplares a cada estudiante de Primaria en el inicio del 

ciclo lectivo y ahora se continuó con los niños y niñas que asisten a los jardines 

de infantes de todo el país. 

Cooperativismo escolar

Se realizó un encuentro en clave cooperativa 

destinado a supervisiones, equipos directivos y 

docentes de todos los niveles y modalidades del 

departamento Feliciano. 

También se desarrolló un encuentro provincial de 

estudiantes solidarios, destinado a docentes y 

estudiantes de cooperativas y mutuales escolares y 

asistencia técnica a docentes guías y estudiantes  de 

la Cooperativa Escolar Unión Solidari de Colonia 

Avellaneda.

Semana de la ESI en Entre Ríos 

En el marco del 16º aniversario de la aprobación de la Ley de Educación Sexual 

Integral, se propusieron actividades en las plazas de la provincia bajo la 

denominación Segunda Semana de la ESI. 

El evento consistió en abrir la tercera puerta de entrada a la Educación Sexual 

Integral: el vínculo con las familias y la comunidad. Las escuelas compartieron a 

modo de extensión con vecinos, familiares y medios de comunicación algunos 

aspectos de su tarea como educadoras en sexualidad. 

La provincia cuenta con equipo coordinador provincial, que trabaja en conjunto 

con todos los niveles y modalidades educativas. También con 17 coordina-

ciones pedagógicas departamentales que involucran a referentes en cada 

Dirección Departamental de Escuelas. 

Tecnicatura en Enfermería

La Dirección de Educación Superior  acompañó la 

firma del convenio entre el CGE y la Municipalidad 

de Rosario del Tala para el comienzo de obra del 

Centro Regional de Simulación para las tecnicaturas 

de Enfermería de la provincia, línea de acción 

definida desde PRONAFE y las direcciones de 

Educación Superior y de Educación Técnico 

Profesional.
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Más libros y nuevas jornadas de formación 

del programa Aleer

En el marco del programa Alfabetización, Lectura y Escritura Entre Ríos, se 

llevó a cabo la séptima ronda de encuentros y la entrega de nuevo material 

para estudiantes de 1º  y 2º grados. 

Se distribuyeron más de 30 mil ejemplares a estudiantes que asisten a 327 

escuelas entrerrianas. Para los niños y niñas de primer grado llegó la segunda 

parte de Días animados, mientras que segundo grado recibió una nueva novela 

titulada Misterios en el cerro. El material didáctico propone un viaje por 

diferentes paisajes, realidades e historias del noroeste argentino, que permiten 

ampliar saberes con nuevas lecturas e identidad regional.

Desde la Dirección de Educación Primaria se realizaron diez jornadas mensuales 

de capacitación virtual y presencial en escuelas de diferentes departamentos de 

la provincia, coordinados por integrantes del equipo del programa Aleer y 

orientadores pedagógicos.

Aprender 

El Ministerio de Educación de la Nación, a través de la 

Secretaría de Evaluación e Información Educativa, 

realizó una nueva edición de la prueba Aprender en 

escuelas de Educación Secundaria. En Entre Ríos, 

participaron 15.542 alumnos de sexto año de 540 

instituciones. 

Se llevó a cabo en todas las escuelas secundarias 

entrerrianas de gestión estatal y privada sin 

suspensión de clases.

Este operativo se implementó de forma censal en la 

totalidad de estudiantes del país que estén cursando 

quinto o sexto año, según cada jurisdicción. Los 

estudiantes respondieron ítems cerrados de Lengua y 

Matemática y, en algunas escuelas, contestaron 

preguntas abiertas.

Aprendizajes 
significativos 
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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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El CGE y UADER formalizaron acuerdo para 

egresados universitarios

Se firmó un convenio marco de cooperación mutua 

con la Universidad Autónoma de Entre Ríos para 

certificar la orientación rural en egresados y egresadas 

de los profesorados de Educación Inicial y Primaria. 

El acuerdo regirá para aquellos egresados que 

iniciaron sus estudios a partir de la cohorte 2010 y 

hasta la cohorte 2022 inclusive, que cuenten con el 

título de profesor de Educación Primaria y la 

orientación rural, emitido por la UADER y permitirá a 

los mismos acceder con prioridad a cargos en escuelas 

rurales de la provincia.

Educación especial

La Dirección de Educación Especial llevó a cabo el encuentro provincial 

Promoviendo Autonomía de Orientación y Movilidad, organizado en forma 

conjunta con Iprodi destinado a los estudiantes y docentes de los servicios de 

apoyos a personas con discapacidad visual en conmemoración del día del 

Bastón Blanco. 

Durante la jornada se desarrolló una instancia de capacitación y actividades 

vivenciales en la plaza Mansilla, además de encuentros presenciales de cierre 

del ciclo de formación de la función del MOI en las instituciones educativas de la 

provincia, con el objetivo de revisar prácticas de acompañamiento, actualizar y 

acordar criterios de trabajo y construir enfoques situados para la intervención 

pedagógica del moi. Estuvo destinada a 500 docentes de gestión estatal y 

privada. 

Programa Promoción de Salud Bucal

En la Escuela Nº 12 Dominguito de La Picada, 

departamento Paraná, se puso en marcha el Programa 

de Promoción de la Salud Bucal para Niños, Niñas y 

Adolescentes que impulsa la Vicegobernación de 

Entre Ríos en articulación con el Consejo General de 

Educación y el Ministerio de Salud.

La implementación del programa tiene como objetivo 

informar, prevenir y brindar acompañamiento a todas 

las instituciones educativas en materia de salud bucal.

Jornada Provincial de Accesibilidad Universal 

El Instituto Provincial de Discapacidad organizó la Jornada Provincial de 

Accesibilidad universal, de la que participaron estudiantes, técnicos, 

profesionales, representantes de municipios, responsables de obras públicas y 

privadas y público en general interesado en la temática.  

Esta propuesta fomenta la capacitación de los actuales y futuros profesionales 

del diseño y la construcción en materia de accesibilidad universal. La actividad 

supuso la implementación por parte del Estado de la inclusión gradual de 

herramientas que permitan la eliminación de barreras físicas del entorno 

construido.

Trabajo 
articulado



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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Profesionalización
docente
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Inició la adjudicación de 4000 cargos 
docentes en Entre Ríos 

Se inició el cronograma de concursos departamen-

tales de titularización de cargos en la Educación 

Inicial y Educación Primaria con sus modalidades y 

áreas. Comenzaron el lunes 24 en Gualeguay y 

finalizarán el 7 de diciembre en Villaguay con la 

adjudicación de más de cuatro mil cargos vacantes.

Las y los docentes que adjudican tomarán posesión 

del nuevo cargo en el inicio del año escolar 2023, 

medida determinada por el organismo central para 

no entorpecer la finalización del ciclo lectivo actual. 

La organización y los actos concursales están a cargo 

de Jurado de Concursos.

Encuentro provincial sobre el rol y las funciones del docente 
tutor en escuelas secundarias

Se llevó adelante un encuentro para abordar el rol y las funciones del docente 

tutor en la Educación Secundaria que establece los lineamientos generales para 

la inclusión de estudiantes con discapacidad en los niveles obligatorios del 

sistema educativo entrerriano.

Las direcciones de Educación Secundaria, de Educación de Jóvenes y Adultos, 

de Educación Técnico Profesional, de Educación de Gestión Privada y de 

Educación Especial, llevaron adelante jornadas de trabajo con tutores, asesores 

pedagógicas, supervisores y supervisoras de nivel secundario y sus 

modalidades e integrantes de Equipos de Orientación Educativa de los 17 

departamentos. 

Posibilidad de alteridad con-ciencia pedagógica

La educación como derecho

VII Congreso de Educación en Concepción del Uruguay

Más de 3500 docentes participaron del VII Congreso de Educación en 

Concepción del Uruguay, con disertantes de reconocida trayectoria nacional e 

internacional en materia educativa.

La iniciativa organizada por la Dirección de Educación Especial junto a la 

Municipalidad de Concepción del Uruguay fue destinada  a docentes de todos 

los niveles y modalidades de la provincia.

El congreso tuvo como objetivo proponer trayectorias educativas que 

garanticen acceso, permanencia, promoción y egreso de estudiantes con 

discapacidad, desde la diversidad de competencias particulares. Busca 

resignificar el sentido del proceso escolar en el marco de la educación inclusiva 

que garantice calidad e igualdad de oportunidades. Hubo charlas temáticas a 

cargo de destacados especialistas. 



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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Estudiantes de Entre Ríos adaptaron un 
vehículo para una conductora con discapacidad

Estudiantes y docentes del último año de la Escuela de 

Educación Técnica Nº 3 Miguel Ángel Marsiglia de Concepción 

del Uruguay adaptaron un vehículo para que Alicia, su 

propietaria, pueda conducir de manera autónoma.

El automóvil es un Volkswagen Gol que fue adecuado en los 

comandos del acelerador, freno y embrague para que puedan 

ser accionados desde el tablero.

El proyecto y procedimiento fue llevado a cabo por alumnos, 

alumnas y docentes de la especialidad Automotores de la 

institución educativa en articulación con la Fundación Juniors, 

una ONG local. 

A mediados de año, el grupo de estudiantes y docentes habían 

reconvertido un vehículo con motor a combustión (diésel) en 

eléctrico. El automóvil en esa ocasión fue un Renault Kangoo 

perteneciente a la flota de la Municipalidad de Concepción del 

Uruguay, que se intervino a partir del diseño generado en el 

laboratorio de autotrónica que se emplazó en la escuela con 

aportes del Estado nacional mediante el programa de crédito 

fiscal del Instituto Nacional de Educación Tecnológica.

Estudiantes de Paraná construyeron una embarcación para 

utilizar en el taller de canotaje de La Paz

Estudiantes de la Escuela Técnica Nº 100 Puerto Nuevo de la 

ciudad de Paraná fabricaron una piragua para que alumnas y 

alumnos de La Paz puedan utilizarla en el nuevo Taller de 

Canotaje que el CEF Nº 22. 

El trabajo fue articulado entre las direcciones de Educación 

Técnico Profesional y Educación Física y formó parte de las 

prácticas de los futuros técnicos en Construcción Naval.
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