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El Concurso 188 otorgó estabilidad laboral 

a 5953 docentes de Entre Ríos

Se implementó Ideas, un proyecto híbrido 
para el fortalecimiento de las trayectorias 
escolares



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

Computadoras para el registro digital 

de estudiantes y la gestión escolar

Con el fin de avanzar en la modernización del Sistema Integral de Información 

Digital Educativa (SInIDE) e incorporar el nuevo modelo de gestión escolar que 

permitirá recopilar información sobre la trayectoria es-colar de cada 

estudiante: asistencia, calificaciones, pases y titulaciones; escuelas de la 

educación obligatoria de Entre Ríos recibieron 2017 computadoras. También se 

utilizarán para relevar datos institucionales y de infraestructura.

La entrega se dió en el marco del convenio que el Ministerio de Educación de la 

Nación firmó con el organismo para que todos las instituciones de la educación 

obligatoria (Inicial, Primaria y Secundaria) y de la modalidad Técnico 

Profesional, reciban computadoras de última generación.

Calendario 

Escolar 2023

Calendario Escolar 2023

Se aprobó el Calendario Escolar 2023 para todos los 

niveles y modalidades de la educación en Entre Ríos. El 

período lectivo comenzará el lunes 27 de febrero y 

finalizará el viernes 22 de diciembre para los niveles y 

modalidades de la educación obligatoria (Inicial, 

Primaria y Secundaria), con un total de 190 días de clases 

de acuerdo a lo acordado por el Consejo Federal de 

Educación.

En tanto que el ciclo lectivo para la Educación Superior 

será del lunes 13 de marzo al viernes 22 de diciembre. 

El receso de invierno será del 10 al 21 de julio para todos 

los niveles y modalidades.

Reunión de equipo de gestión

Junto a las direcciones departamentales de escuelas y 

de los diferentes niveles y modalidades se realizó un 

balance del ciclo lectivo 2022 en Entre Ríos y se 

proyectaron las líneas de acción prioritarias para el año 

próximo.



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 
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Muestra Virtual de Educación

A través de la Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación Pedagógica se 

invitó a navegar y recorrer las producciones audiovisuales que participan de la 

Muestra Virtual de Educación, Entre Ríos 2022.

La Mueve está destinada a docentes y estudiantes de todos los niveles y 

modalidades y clubes de ciencia y se encuentra disponible en el sitio web del 

organismo. Allí, se pueden visualizar más de 70 producciones audiovisuales de 

propuestas educativas relacionadas a las diferentes áreas del conocimiento, como 

tambiénaquellas que han comprendido el maratón de lectura, Seguridad vial, ESI, 

Educación ambiental y otras vinculadas a la robótica y a la programación.

Se implementó el proyecto piloto Ideas en escuelas de 
Educación Secundaria de Entre Ríos

Se presentó el proyecto piloto de dispositivo híbrido para el fortalecimiento de 

trayectorias escolares que comenzó a implementarse en escuelas secundarias de 

los departamentos Concordia y Paraná. Entre Ríos es la única provincia del país 

con este piloto en desarrollo.

Se trata de Itinerarios Digitales para la Enseñanza y el Aprendizaje en la Educación 

Secundaria, iniciativa impulsada desde el organismo con el apoyo de la 

Organización de Estados Iberoamericanos y el Banco Interamericano de 

Desarrollo, instituciones con experiencia en modalidades híbridas en distintos 

países.

El objetivo es mejorar las trayectorias escolares y los procesos de aprendizaje de 

manera articulada con otras acciones de política educativa para la escuela 

secundaria como los programas Acontecer y Presentes; que buscan el 

fortalecimiento institucional y el acompañamiento a las trayectorias escolares.

Cierre anual del programa de Ajedrez 
Educativo 2022

Se realizó un encuentro de partidas a escala humana en 

el Centro Cultural Gloria Montoya de Paraná, con la 

participación de estudiantes, docentes y público en 

general.

El Programa de Ajedrez Educativo está vigente desde 

2017 y su objetivo es producir espacios de juego, 

recreación y aprendizajes.



Aprendizajes 
significativos 
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Revista digital Guardapolvos de colores 
para la Educación Inicial

Se trata de una producción realizada por docentes 

entrerrianos de Educación Inicial que nace para 

promover conceptos de diversidad, libertad y justicia 

con el fin de compartir una mirada integral y común de 

construcción colectiva acerca de aquellos aspectos y 

situaciones que sostienen y fundamentan el nivel.

El material didáctico, producido por la Dirección de 

Educación Inicial del Consejo General de Educación, se 

encuentra disponible en el Portal Aprender para su 

descarga.

La revista sobre temáticas de infancias y educación está 

compuesta por cuatro ejes: Ensayos y/o artículos 

académicos sobre los fundamentos de la Educación 

Inicial y/o Gestión Institucional; Las infancias como 

Sujetos de Derecho, Derecho a la Educación. Diversidad 

- Inclusión; Educación Inicial. Estado y Políticas Públicas 

y Experiencias Significativas e Innovadoras.

Cooperativismo escolar

Se realizó un encuentro en clave cooperativa destinado a equipos directivos y 

docentes de Educación Inicial, Primaria y Secundaria del Colegio Miguel de 

Cervantes Saavedra de Paraná. Se trabajó el enfoque de la Educación Cooperativa y 

Mutual y su transversalidad en los diferentes niveles educativos.

Encuentro Nacional por una educación para los Derechos 
Humanos, Género y ESI

El equipo del Programa de Educación, Derechos Humanos y Memoria del 

organismo participó del encuentro con el fin de promover una educación integral 

desde una triple perspectiva y acompañar la construcción de nuevas ciudadanías 

democráticas en las escuelas y en la sociedad en su conjunto.

Se realizó además un balance de las tareas desarrolladas durante el 2022 y se 

trabajó en la planificación 2023 de las líneas vinculadas a los 40 años de 

Democracia. También se presentaron nuevos materiales de las áreas de 

convivencia escolar y prevención y cuidados en el ámbito educativo.



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



Entrega de tabletas y kits escolares

A través de un trabajo articulado junto a la Dirección de Educación de Jóvenes y 

Adultos; a la Dirección de Adultos Mayores del Ministerio de Desarrollo Social; a 

la Secretaría de Modernización Administrativa y al Instituto Becario, se realizó la 

entrega de tabletas y kits escolares para estudiantes mayores de 60 años.
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El CGE presentó la tercera edición de la revista Tramas 

& Saberes

A través de la Dirección de Educación Superior presentó la tercera edición en 

versión digital de la revista Tramas y Saberes, bajo la temática La Educación 

Superior en contexto de pandemia.

El evento se llevó a cabo en el salón auditorio General San Martín del organismo y 

contó con la presencia de autores y autoras de los artículos publicados, 

pertenecientes a institutos formadores de la provincia de Entre Ríos.

Tramas y Saberes se conforma como una publicación de divulgación científica, 

académica y de producciones relacionadas a experiencias y prácticas de la 

formación docente y el desarrollo profesional.

Estudiantes entrerrianos se destacaron    
en el Concurso Anual de Dibujo y 
Literatura 2022

Once estudiantes de entre 6 y 19 años de las institu-

ciones educativas entrerrianas han sido premiados en el 

Concurso Provincial de Dibujo y Literatura. En esta 

ocasión, la temática abordada fue El planeta.

En el marco del Mes Olímpico, la Dirección de Educación 

Física acompañó en 2022 el lanzamiento del Concurso 

Provincial de Dibujo y Literatura, sexto año consecutivo 

de adhesión a la campaña del Comité Olímpico 

Argentino (COA).

Entrerrianada

Continúa 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.

Las actividades son coordinadas por la Dirección de 

Educación Física en articulación con otros organismos 

gubernamentales, municipios y clubes.

Acciones de verano

Se desarrollan en los 37 Centros de Educación Física y el 

Parque Escolar Enrique Berduc dependientes del 

Consejo General de Educación. Son coordinadas por la 

Dirección de Educación Física en articulación con 

organismos gubernamentales, municipios y clubes. Las 

actividades se desarrollan en los 17 departamentos de 

Entre Ríos.

La propuesta comenzó a implementarse en diciembre 

de 2022 y se extenderá hasta febrero.



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

El Concurso 188 otorgó estabilidad laboral a 5953 docentes de 
Entre Ríos

El Consejo General de Educación cumplió con el cronograma de concursos 

departamentales de titularización de cargos en la Educación Inicial y la Educación 

Primaria, con sus modalidades y áreas: 5953 docentes accedieron a la estabilidad 

laboral en su lugar de preferencia.

El histórico concurso se inició el 24 de octubre en Gualeguay y finalizó el 7 de 

diciembre en Villaguay. Luego de 31 jornadas en los 17 departamentos de Entre 

Ríos, Jurado de Concursos adjudicó 5953 cargos docentes, todos en carácter de 

titular, de los cuales 3982 fueron para docentes que ingresaron a la titularidad y 

1971 que hicieron un pase, un traslado o un ascenso en su cargo.

Las y los docentes tomarán posesión de su nuevo cargo al inicio del año escolar 

2023.

Se otorgó titularidad a supervisiones y secretarías en Entre 
Ríos

El Consejo General de Educación llevó adelante el concurso extraordinario de 

titularización de supervisiones y secretarías en la Educación Inicial, Primaria y sus 

modalidades y en la Educación Secundaria y sus modalidades.

En la Educación Inicial, Primaria y sus modalidades, se titularizaron 10 

supervisiones y 150 secretarías. En la Educación Secundaria y sus modalidades, dos 

supervisiones y 22 secretarías.

241 docentes entrerrianos concluyeron la Actualización 
Académica Superior en Educación Ambiental

Se realizó la colación de la quinta cohorte del postítulo Actualización Académica 

Superior en Educación Ambiental, que abordó el tópico El suelo y su importancia 

en la organización del territorio entrerriano. Es una oferta educativa única en su 

tipo y la primera en el país.

La especialización, dictada por la Dirección de Educación Superior constituye una 

política educativa que tiene como objetivo atender desde la propia formación 

docente los saberes, los significados y los sentidos para abordar lo que sucede en 

las instituciones educativas en relación con la realidad socio territorial.

La propuesta académica ha postitulado a 247 docentes de los diferentes niveles 

educativos durante 2018. En 2019, 146 docentes recibieron el postítulo 

Actualización Académica en Educación Ambiental y 147 en 2020.

Esta cuarta cohorte, postituló a 217 formadores de formadores y coformadores 

de toda la provincia, además de técnicos de las diferentes direcciones de nivel 

del organismo.



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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Escuelas Agrotécnicas de Entre Ríos recibirán bibliotecas con 
material pedagógico

Escuelas agrotécnicas de Entre Ríos recibieron bibliotecas con material 

pedagógico del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

Cada una consta de un mueble y 80 libros de diversas colecciones de Ediciones 

INTA para estudiantes y docentes. Habrá 10 ejemplares de cada uno de los ocho 

títulos seleccionados para poder facilitar el accionar pedagógico grupal. A cada 

institución se le entregarán tres cajas que contienen el mueble.

Egreso de los centros de Capacitación Laboral de Educación 

de Jóvenes y Adultos

Más de 900 jóvenes y adultos del departamento Paraná egresaron de los centros 

de Capacitación Laboral y de Formación Profesional de Paraná en el acto de 

colación 2022.

Las egresadas y egresados eligieron capacitarse en un oficio para iniciar su propio 

emprendimiento y tener salida laboral.
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