
“2021 • Aflodel Bicentenario de la Muerte del Caudillo Francisco Ramirez’’

RESOLUCI6N n° C.G.E,
Provlncla de Entre Rios

CONSEJO GENERAL DE EDUCACI6N

I 0 8 FEB 2021PARANA,

VISTO:
t

La Resolucidn N° 2722/20 CGE por la que se aprueba el Plan Jurisdiccional de 
retorno a clases presenciales y la Resolucidn 0117/21 CGE que actualiza la misma en el 
marco de la actual situaci6n epidemioldgica; y

CONSIDERANDO:

Que la emergencia ha generado situaciones excepcionales e in^ditas, entre eilas el 
desarrollo de clases no presenciales en el sistema educative nacional durante el ciclo l.ectivo 
2020;

Que durante este perfodo se ha sostenido la continuidad pedagdgica a travds del 
Programa “Contenidos en Casa” que implied la produccion de contenidos digitales educativos 
disponibles de manera gratuita en el Portal @prender; ciclos de radio y televisidn educativa; 
el acompafiamiento a los equipos de supervision, directives y docentes mediarite el desarrollo 
de documentos con orientaciones, el intercambio permanente a traves del - aula de la 
Plataforma Atamd, reuniones virtuales y otras modalidades para orientar la toma de 
decisiones unificando criterios y estrategias de enseftanza no presenciales;

Que durante todo el ciclo lectivo 2020 se ban difundido orientaciones con guias y 
recomendaciones para las jomadas institucionales, con particular dnfasis puesto en la 
planificacion, en las reflexiones y propuestas en tomo a la reorganizaci6n institucional y 
curricular, atendiendo a las normativas vigentes y a las situaciones particulares de cada 

contexto;

Que las Direcciones de Nivel y Modalidades y las asociaciones sindicales ban 
trabajado en la elaboracidn de Lineamientos generales para el retomo a clases presenciales en 
los establecimientos educativos de la Provincia de Entre Rios bajo la modalidad de 
escolaridad mixta;

Que teniendo en cuenta la actual situacidn epidemioldgica, se toma imprescindible 
continuar implementando determinadas medidas de seguridad, higiene, prevencidn, de 
organizacion institucional y pedagdgica curricular, .en funcidn de las recomendaciones de las 
autoridades sanitarias nacionales y provinciales y atendiendo al derecho inalienable de la 
educacidn de toda la poblacidn escolar en cualquiera de sus niveles y modalidades;

Que para asegurar la continuidad pedagogica en el marco de la unidad 2020-2021 de 
los y las estudiantes es precise tomar decisiones que garanticen los aprendizajes y la inclusidn 
de la poblacidn mds vulnerable priorizando la organizacion por ciclos, por campos 
disciplinares/ areas de conocimiento, ambitos y nucleos de aprendizaje e integracidn de
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contenidos transversales, en base a las orientaciones que obran en los documentos N° 6, 7 y 8 
en el marco de Contenidos en casa;

Que en las jornadas institucionales del mes diciembre de 2020 las instituciones 
educativas iniciaron una revision de su plan de trabajo para el presente ciclo lectivo 
enmarcado en la unidad 20-21 segun establece la resolucibn N° 3013/20 CGE

Que en virtud de lo antes mencionado, es necesario que cada institucidn, de acuerdo 
a las recomendaciones y orientaciones del organismo central desde sus direcciones de nivel y 
modalidad y atendiendo a la autonomia institucional, pueda ’ retomar lo transitado para 

. planificar, diseflar y sostener diferentes formates de organizacidn de las clases, de 
agrupamiento de los/as estudiantes, de propuestas pedagogicas significativas e integrals para 
un nuevo espacio escolar, donde el cuidado de la salud continue siendo una prioridad;

Que el calendario escolar aprobado mediante Resolucibn Nro 3110/20 CGE 
. establece que las jornadas institucionales a realizarse en un dfa a eleccibn entre el 17 al 19 de 

febrero, tienen como Tema central: La organizacibn institucional, curricular y pedagbgica en 
la bimodalidad.

Que en virtud de la resolucibn N° 0117/2021 que aprueba las “pautas para la 
organizacibn y funcionamiento institucional en el retorno a la presencialidad” y del 
Documento Nro 9 “Orientaciones para la organizacibn administrativa, institucional, 
curricular pedagbgica y didbctica de las instituciones educativas al retorno de las 
actividades presenciales; se toma necesaria la realizacibn de dos Jornadas Institucionales a 
llevarse entre los dias 17 y 26 de febrero del corriente aflo, que permitan iniciar la 
planificacibn institucional y curricular para el ciclo lectivo 2021 de manera consensuada en 
cada una de las instituciones educativas;

Que las Jornadas Institucionales favorecen el encuentro entre los distintos equipos 
institucionales necesarios para la planificacibn educativa desde una Ibgica' que habilite el 
aneilisis de lo recorrido.y la proyeccibn de las acciones futuras.

Que en funcibn de los antes mencionado, las jornadas de febrero marcan y establecen 
las primeras decisiones que daran sentido a la planificacibn y organizacibn del aflo, que serbn 
retomadas en las siguientes jornadas institucionales.

Que los equipos docentes acordarbn la planificacibn del primer trimestre, pudiendo 
utilizar el recurso que se envia junto a este documento: “Cuademillos para docentes” y 
“Cuademillos para estudiantes”, elaborados por los equipos de las Direcciones con propuestas 
de actividades integradas. . Los mismos se encuentran en el Portal @prender 
http://aprender.entrerios.edu.ar/cuademiilos-para-docentes-y-estudiantes/

Que las Jornadas posibilitan adembs, el anblisis, la reflexibn y la Planificacibn 
institucional (organizacional y curricular) para el funcionamiento de la escuela y del trabajo 
docente; asi como la elaboracibn de propuestas de ensefianza areales .o por espacios
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curriculares en base a la experiencia transcurrida y las orientaciones proporcionadas por las 
Direcciones de nivel y modalidades en instancias previas en este tiempo de escolarldad mixta;

Que el Plan Educative Provincial 2019-2023 establece como lineamiento de gestidn 
el “Fortalecimiento -de la profesionalizacidn docente”, constituyendo la Jornada y la 
produccibn pedagogica didactica una- instancia de formacibn permanente y situada de los 
docentes en actividad;

Que corresponde al Consejo General de Educacibn planificar, administrar y 
supervisar las acciones del Sistema Educative Provincial, conforme lo establecido en el 
Arti'culo 166° Inciso c) de la ley de Educacibn Provincial N° 9.890;

Que tornado conocimiento, Vocalia del Organismo requiere el dictado de la presente
norma;

Por ello;

EL CONSEJO GENERAL DE EDTJCACl6N

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar el desarrollp de las Jomadas Institucionales a Uevarse a cabo en 
todos los establecimientos educativos de la provincia, que se realizardn en dos dias a eleccibn 
de la institucibn; la primera entre el 17 y el 19 y la segunda entre el 22 y el 26 de febrero. En 
las mismas se trabajard la Resolucibn N° 0117/21 CGE y las actividades que cada nivel y 
modalidad establece en el Documento N° 9 “Orientaciones para la organizacibn 
administrativa, institucional, curricular pedagbgica y did&ctica de las instituciones 
educativas al retorno de las actividades presenciales” de la serie Contenidos en casa, 
publicado por el Consejo General de Educacibn, y a las experiencias y 
institucionales construidos en 2020. Las jomadas institucionales contemplan dos momentos:

- Comunicacibn y puesta en conocimiento a los equipos docentes y personal de la 
institucibn, las decisiones y definiciones respecto de la organizacibn y funcionamiento 

ha planificado para el regreso a la presencialidad, segun lo estipulado por la

acuerdos'

que se 
resolucibn
Cada nivel y modalidad trabajari con todo el equipo directive y docente segiin las 
pautas que ban establecido las direcciones en el documento 9.-

ARTiCULO 2°.- Modificar el Calendario Escotar para el Ciclo Lectivo 2021 aprobado por 
3110/20 CGE, disponiendo que el personal docente de todos los niveles y modalidades se 

las escuelas el dia 17 de febrero y que los dias 11 y 12 de febrero los equipospresente en
directivos, con el apoyo de los equipos de supervisibn, organicen las jomadas dispuestas en el

• Artlculo 1° de la presente.-
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ARTiCULO 3d.- Establecer que los/as directores/as y rectores/as de los establecimientos 
educativos eleven al/ a la supervisor/a de zona para an&lisis y consideracion, la planiflcacidn 
institucional, curricular, pedagogica y los acuerdos did&cticos elaborados para el afio y el ler 
trimestre, que se ir£n modificando en las siguientes jomadas institucionales.-

ARTICULQ 4°.- Determinar que los y las Supervisores/as realicen los acompafiamientos 
necesariqs a los equipos directives y docentes, las observaciones pertinentes y registros de las 
decisiones institucionales propiciando que todos. y todas las y los estudiantes puedan seguir 
aprendiendo.-

ARTICULO 5°- Determinar que las jomadas se realicen en la modalidad mixta, 
contempMndose que aquellos docentes impedidos de asistir por pertenecer a grupos de riesgo, 
puedan participar de forma remota, ya sea virtualmente en forma sincrdnica o asincrdnica, 
leyendo actas escritas y aportando a los analisis y acuerdos institucionales, que seran 
incorporados a las mismas y reconsideradas las decisiones por los directives

ARTICULO 6°.- Reconocer el trabajo desarrollado en las Jomadas Institucionales como una 
instancia de formacidn permanente y situada, otorg&ndoles 1 punto a los docentes 
intervinientes en los proyectos aprobados. Los y las docentes que trabajen en mas de una 
institucidn acreditaran en aquella que posean mayor carga horaria.-

ARTICULO 7°.-Registrar, comunicar, y remitir copia a: Presidencia, Vocalia, Secretaria 
General, Jurado de Concursos, Tribunal de Calificaciones y Disciplinas, Direccion de 
Recursos Humanos, Direccidn de Informatica y Sistemas, Direcciones de Educacidn, 
Direccidn de Planeamiento Educative, Direccion de Asuntos Jun'dicos, Direcciones 
Departamentales de Escuelas, establecimientos educativos y oportunamente archivar.- 
//LEV.-

Martin C.MtJLLER
Presidents

Consejo General de Educacldn 
Entre Rios

Prof. EXEQU1EL CORONOFFI 
VOCAL

CONSEJO GENERAL OE EDUCACI6N 
ENTRE RlOS

Prof. HUMBERTO JAVIER JOSE 
VOCAL

CONSEJO GENERAL OE EDUCAC^N 
ENTRE RlOS

Prof. GRISELDA M. DILEUO 
VOCAL
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ENTRE R(0S

4

 


