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CONSEJO GENERAL DE EDUCAClON

CIRCULAR N° 04/2023

PARA: Presidencia, Vocalia, Secretana General, Jurado de Concursos, Tribunal de 

Calificaciones y Disciplina, Direcciones Generales, Direcciones, Direcciones 

Departamentales de Escuelas, Coordinaciones, Programas y Departamentos dependientes 

del C.G.E.., Supervisiones e Instituciones Educativas de la Provincia.

FECHA: 23 de marzo de 2023.-

ASUNTO: IMPLEMENTACI6N DE LA PLATAFORMA INSTITUCIONAL DE GOOGLE DEL 
CONSEJO GENERAL DE EDUCACldN DE CUENTAS INSTITUCIONALES

Por la presente, se informa que a partir del mes de marzo del corriente ano, se 
pondra en funcionamiento de forma oficial las cuentas de correo electronico de Google para 
todos las instituciones educativas de la provincia bajo el dominio @entrerios.edu.ar. Cabe 
destacar que la puesta en funcionamiento implica la comunicacion, distribucion y acceso 
efectivo a la cuenta asignada.

Para concretar dicho funcionamiento a partir del lunes 3 de abril del corriente 
ano las instituciones educativas deberan implementar como forma de comunicacion 
exclusiva, formal y oficial las cuentas institucionales asignadas, para todas aquellas 
comunicaciones que se efectuen entre las instituciones educativas y otras entidades del 
Organismo Central, Direcciones Departamentales, supervisiones, otros establecimientos y la 
comunidad educativa.

Se propone ademas el uso de las herramientas digitales de la Suite de Google: 
Drive, Meet, Calendar y otras aplicaciones. Esta implementacion permitira que toda la 
informacion institucional digital que circule este contenida en una estructura propia de la 
organizacion, procure su almacenamiento y garantice la continuidad de uso mas alia de las 
autoridades en funcion.

Cabe mencionar que la apertura de dichas cuentas corresponde a la segunda 
etapa de implementacidn, ya que el Organismo Central, Direcciones Departamentales y 
Supervisiones vienen utilizando estas herramientas desde el ano 2020 y 2021.

Los usuarios institucionales y contrasehas para cada institucion educativa, 
conjuntamente con la administracion de la plataforma institucional esta a cargo de la 
Coordinacion de Ciencia, Tecnologia e Innovacion Pedagogica (CTIP) quien se constituye 
como autoridad de aplicacion.
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La distribucion de los correos institucionales se realizara a traves de la 
supervision de nivel y/o modalidad con el listado de escuelas y las indicaciones precisas 
para realizar el primer ingreso a la cuenta.

La CTIP creara una unica cuenta institucional para cada institucion educativa.

For ultimo, la CTIP pone a disposicion el Formulario Unico de Asistencia Tecnica 
(FUAT) en el sitio web del Consejo General de Educacion con material de guia, reclame y 
consulta a fin de una correcta implementacion, utilizacion y desarrollo de las cuentas de 
correos entregadas.

Atentamente.-
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