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CONSEJO GENERAL DE EDUCACION

PARANA; 0 7 JUL 2022
VISTO:

La Ley Nacional de Educacion N° 26.206, la Ley Provincial de Educacion N° 9890, 
el Programa de Terminalidad del Nivel Secundario EgresAR: Proyecta tu future; y

CONSIDERANDO:

Que el citado Programa Nacional constituye una estrategia politico pedagogica que 
plantea acciones con el fin de garantizar el egreso efectivo de las trayectorias comprendidas 

entre los anos 2016 y 2020 inclusive;

Que Entre Rios elaboro una minuciosa caracterizacion del estado de situacion de la 
provincia en relacion con el egreso efectivo durante el periodo 2016 - 2020 a partir del trabajo 
con indicadores estructurales, tales como: tasa de acceso y graduacion en secundaria, 
porcentaje y cantidad de estudiantes no promovidos por ano de estudio, distribucion 

geografica de los no promovidos, entre otros;

Que la implementacion y desarrollo del Programa durante la primera etapa llevada a 
cabo durante septiembre a diciembre del ano 2021, posibilito el egreso efectivo de mas de 500 
estudiantes de escuelas secundarias orientadas, estatales y de gestion privada;

Que en virtud de lo mencionado en los considerandos precedentes, es necesario dar 
continuidad y profundizar este plan de trabajo en toda la provincia, para revincular aquellas 
trayectorias que ban quedado interrumpidas o que se encuentran actualmente en situacion de 

dificultad;

Que el Estado Provincial, a traves del Consejo General de Educacion, garantiza el 
acceso, permanencia, reingreso y egreso a la educacion obligatoria, en igualdad de 
condiciones y posibilidades, sin ningun tipo de discriminacion, reconociendo como 
respbnsables de la educacion a la familia como agente natural y primario;

Que corresponde al Consejo General de Educacion, como organo de planeamiento, 
ejecucion y supervision de las politicas educativas, planificar y administrar el Sistema 
educative, dentro de su ambito de competencia, conforme lo establecido en el Articulo 166°, 
inciso c) de la Ley N° 9.890;

Por ello;

EL CONSEJO GENERAL DE EDUCACION

RESUELVE:

////
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ARTICULO 1°.- Aprobar el enfoque pedagogico y lineamientos para la implementation del 
Plan Jurisdictional “Egresar: Proyecta tu Futuro” segun el Anexo I de la presente 

Resolucion.-

ARTICULO 2°.- Aprobar el Anexo II de la presente Resolucion que define los perfiles,. 
fiinciones y las tareas de los actores territoriales e institucionales para el desarrollo del 
Programa.-

ARTICULO 3°.- Aprobar los Trayectos Curriculares y Espacios que incluyen cada uno de 
los mismos y que forman parte del Anexo III de la presente. -

ARTICULO 4°.- Aprobar el Anexo IV, Lineamientos para la construccion del diseno de 
Trayectos Curriculares, en el marco de aportes conceptuales jurisdictionales.-

ARTICULO 5°.- Establecer que las boras institucionales correspondientes al Programa 
EgresAR se concursaran conforme a la reglamentacion vigente (Acuerdo Paritario - 
Reglamento de Concurso Resoluci6n Ministerial N° 783/12 M.T y ampliatorias (Resolucion 
N° 2300/22 CGE) Articulo 136°, teniendo en cuenta que cada Trayecto esta compuesto por 
los espacios curriculares afines al area y espetificos de cada orientacion conforme se detalla 

en el Anexo III de esta norma legal.-

ARTICULO 6°.- Autorizar el exceso de hasta OCHO (8) boras catedra correspondientes al 
Programa EgresAR por sobre el regimen de incompatibilidad vigente.-

ARTICULO 7°.- Aprobar el Modelo de Convocatoria Docente/Tutor que obra en el Anexo V 

de la presente Resolucion.-

ARTICULO 8°.- Aprobar el listado de escuelas sede y escuelas asociadas conforme el 
Anexo VI de la presente Resolucion.-

ARTICULO 9°.- Aprobar el detalle de escuelas sedes: boras institucionales y gastos 
operativos por institucibn que se consigna como Anexo VII de la presente Resolucion.-

ARTiCULO 10°.- Establecer que se destinan CUATRO (4) boras por trayecto curricular para 
cada agrupamiento que podra comprender hasta 25 estudiantes. Dichas boras institucionales 
constituyen ,1a gestion de la ensenanza: planificacion, desarrollo, intervencion, 
acompanamiento y evaluacion de los procesos de aprendizajes.-

ARTICULO 11°.- Aprobar el Anexo VIII, Planillas institucionales, considerando que en el 
. ambito de la secretana de la escuela sede se debe resguardar toda la documentacion 

respaldatoria de los y las estudiantes inscriptos/cursantes (fotocopia DNI, constancia de 
espacios curriculares pendientes de aprobacion emitida por la institucion escolar que

n

////
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corresponda, planillas institucionales, entre otras). El coordinador tendrd acceso a la 
mencionada documentacidn con el fin de gestionar las tareas que obran en el Anexo II de la 
presente, enviara (impreso y/o escaneada via mail con acuse de recibido) a la escuela 
correspondiente la planilla de acreditacidn para la confeccion del titulo y certificarA el cursado 
a todos los y las estudiantes antes del 15 de cada mes, fecha en que ANSES captura 
informacidn para el pago de la beca. a quien corresponda.-

ARTICULO 12°.- Autorizar a la Direccidn de Infonndtica y Sistemas a realizar la carga de 
boras en el Sistema de Administracidn de la Gestidn Educativa (SAGE) segun el Anexo VH 

de la presente Resolucidn.-

ARTICULO 13°.- Establecer que las boras institucionales deben ser utilizadas en los 
periodos que obran en el Anexo VII, es decir desde el 1 de julio al 30 de septiembre (primer 
trimestre) y desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre (segundo trimestre) del corriente
afk).-

ARTtCULO 14°.- Autorizar a la Direccion de Ajustes y Liquidaciones a abonar las boras 

institucionales como complementarias.-

ARTICULO 15°.- Establecer la vigencia de la presente a partir del 01 de julio al 31 de 

diciembre del 2022.-

ARTICULO 16°.“ Registrar,-comunicar y enviar copia a Presidencta, Vocalia, Secretaria 
General, Jurado de Concursos, Tribunal de Calificaciones y Disciplinas, Direccion General de 
Administracidn, Direccidn General de Liquidaciones y Recursos Humanos, Direccion de 
Recursos Humanos, Direccidn de Ajustes y Liquidaciones, Direccion de Informacidn, 
Evaluacion y Planeamiento, Direccidn de Educacidn Secundaria, Direccidn de Informatica y 
Sistemas, Direcciones Departamentales de Escuelas y remitrr las actuaciones a la Direccion de 

Educacion Secundaria.- 
//LEV

Martin C. WlOLlERu Presidente
Consejo General de Educacion 

Entte RiosProTHUMBEWJAVIEB JOS^ 
VOCAL

CONSEJO GENERAL OE EDUCACION 
ENTRE RiOS

Prof. GRISELDb/M. Dt LELLO 
VOCAL

CONSEJO GENERAL OE EDUCAClfiN 
ENTRE RiOS
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ANEXO1

EGRESAR: PROYECTA TU FUTURO 

ENTRE RIOS

Introduccion

Considerando que el Programa de Terminalidad del Nivel Secundario EgresAR: Proyecta 
tu futuro constituye una estrategia politico - pedagogica para garantizar el egreso efectivo 
de los y las estudiantes de hasta 25 anos que terminaron de cursar el nivel secundario entre 
2016 y 2020 inclusive, la provincia de Entre Rios pone en fnarcha el Plan Jurisdiccional, 
luego de haber elaborado una minuciosa caracterizacion del estado de situacion provincial 
en relacion con el egreso efectivo durante el periodo 2016 - 2020 y el desarrollo del 
Programa EgresAR en 2021.

La propuesta esta destinada a los y las estudiantes de escuelas secundarias publicas de 
gestion estatal, privada y social, urbana y rural, exceptuando las escuelas tecnicas, de 
adultos y universitarias.

Para las escuelas, el Programa EgresAR implicara la organizacion de espacios y de 
tiempos, la socializacion de las estrategias y la disponibilidad de los recursos materiales y 
simbdlicos que les permitan planificar la ensenanza desde criterios compartidos entre 
equipos docentes y grupos de estudiantes.

En efecto, la invitacion es establecer acuerdos que co-responsabilicen a estudiantes y 
equipos pedagogicos respecto de los tiempos y ritmos de organizacion de la ensenanza, los 
compromises en relacion con las entregas parciales y las devoluciones, los criterios de 
valoracion y los instrumentos de evaluacion que formaran parte del proceso integral para el_ 
egreso efectivo.

Asi, desde esta bienvenida renovada y esperanzada, la escuela secundaria sale al 
encuentro de sus estudiantes al tiempo que se encuentra a si misma como proyecto politico 
y pedagogico que repara, remedia, resignifica y construye ciudadanos desde el poder que 
da el conocimiento.

La provincia de Entre Rios ya viene realizando un trabajo de reconstruccion epistemica que 
apunta a la desnaturalizacion de los conocimientos relative a cierto dominio, tensiona y pone 
en discusidn aquellos asuntos claves de las areas bajo la idea de progresion y construccion 
de aprendizajes significativos, abordando saberes disciplinares y capacidades propias de las 
areas y cuyos procesos de evaluacion formativa no se desprenden del clima de ensenanza, 
sino que derivan de aquellas.

Proposito del Programa

Implementar un plan de trabajo integral, con alcance en toda la provincia de Entre Rios, que 
brinde la posibilidad de re vincular aquellas trayectorias que han quedado interrumpidas, con 
el proposito de acompanar y lograr la titulacion de los y las jovenes que terminaron de cursar 
el nivel secundario entre 2016 y 2020 y aun cuentan con espacios curriculares pendientes 
de aprobacion.
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El Programa EgresAR en Entre Rios

El Programa EgresAR propone desarrollar propuestas pedagogicas en trayectos curriculares
reorientacion de los contenidos y/o capacidades a ensenar en(TC) que suponen una ^ ^

funcion de las necesidades que las trayectorias de las y los estudiantes demandan, 
asumiendo la diversidad de puntos de partida como ventaja pedagogica y tambien como 
marco para la reorientacion del contenido.

For lo expuesto, es primordial el trabajo colectivo y creative entre docentes para generar 
propuestas innovadoras que trasciendan y resignifiquen la relacion con el conocimiento.

El cursado de los TC se llevara a cabo en las escuelas sedes seleccionadas por 
departamento/zona. El numero definitive de escuelas sedes se establece en funcion de las 
inscripciones de estudiantes y de los agrupamientos que conforman las

Para que el Programa sea efectivo, se requiere una mayor articulacion entre la escuela de 
origen y la escuela sede. En este sentido, se sugiere fortalecer los circuitos de comunicacion 
con los y las estudiantes, entre escuelas sedes y de origen, y entre ellas y los referentes 
jurisdiccionales, a traves de jornadas, intercambios, analisis y acompanamiento del proceso.

Cada escuela sede contara con un equipo de tutores/docentes que dispondran de boras 
institucionales para el desarrollo del Programa y tendran el apoyo y el seguimiento de las y 
los coordinadores que trabajaran en conjunto con la supervision zonal y con un equipo 
coordinador jurisdiccional. Cada uno de los actores intervinientes tendran funciones y tareas 
determinadas.

Cada equipo de docentes/tutores del Programa disenara las propuestas de los Trayectos 
Curriculares pensadas en relacion con los lineamientos nacionales y jurisdiccionales.

Los/as estudiantes inscriptos/as en el programa EgresAR, podran acceder a un apoyo 
financiero durante el trdnsito por dicho programa, mediante la asignacion de la Beca 
EgresAR en tanto cumplan con los requisites socioeconomicos estipulados.

mismas.

Estado de Situacion

Para la implementacion de la puesta en marcha del Programa EgresAR 2021, la provincia 
relevo datos institucionales de los y las estudiantes que cursaron el ultimo ano de la 
Educacion Secundaria Orientada durante el periodo comprendido entre 2016 y 2020 
inclusive, y que al mes de agosto del 2021 se encontraban con espacios curriculares
pendientes de aprobacion.

La sistematizacion del mencionado relevamiento arrojo que en 305 escuelas secundarias 
orientadas de los 17 departamentos que constituyen la provincia, 7412 estudiantes habian 
cursado sexto ano pero no se habian titulado.

Frente a esta situacion, en el marco del Programa EgresAR 2021, se generan las 
condiciones pedagogicas e institucionales para posibilitar que los y las estudiantes que ban 
finalizado el cursado de sus estudios secundarios, puedan ser acompanados en un proceso 
institucional y educative tendiente al logro de la titulacion del nivel secundario obligatorio. La 
inscripcion de ese ano fue de 2683 estudiantes los cuales estan representados por ano de 
cursada en el siguiente cuadro:
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Inscription ano 2021

Inscripcion- Distribucion por aho de ultima cursada-
;

ANO 2016

ANO 201?

JANO 2018 |

ANO 2019 |

]ANO 2020

900S00700500 600400300100 2000

OCant. Inscriptos

En septiembre de 2021 inicia el primer periodo de cursado de !os Trayectos Curriculares en 
las diferentes sedes de la provincia. Asistieron 1181 estudiantes de los cuales 563 
obtuvieron su titulacion y 618 estan en condiciones de continuar el cursado en el presente 
ano, a traves del programa EgresAR y/o las instancias evaluadoras de febrero que 
establece el calendario escolar 2022 (Resol. N°4600/21 CGE), para estudiantes que hayan 
finalizado el Nivel Secundario con espacios pendientes de aprobacion.

En el siguiente circulo se grafican cantidad de estudiantes titulados y cantidad de 
estudiantes en proceso para el ano 2022.

Total de estudiantes 1181

■ Para titular 2022■ Titularon en 2021
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Caracterizacion de los inscriptos 2022

La inscripcion 2022 arrojo 1228 estudiantes de los cuales 457 cursaron en el primer periodo 
algunos Trayectos Curriculares en el 2021 continuando en el presente ano con aquellos que 
les faltan para la titulacion. El siguiente mapa grafica la distribucion de estudiantes inscriptos 
en cada uno de los 17 departamentos que constituyen la provincia;

Estudiantes secundarios inscriptos para cursar EgresAR 2022 por 
Departamento

30 estudiantes
41 estudiantes

83 estudiantes 72 estudiantes• • ax

48 estudiantes la Pit Federal

182 estudiantesjConcortle .

e - -jv-m, $2 estudiantes

291 estudiantes

■-'fParani

24 estudiantes ColAn 38 estudiantes
Noioyi fjfiSA Urujuav

26 estudiantes |-— ■ » 25 estudiantes

. Viawia
68estudiantesGualejuay

Gua!e£u«ychij85 estudiantes

50 estudiantes

96 estudiantes
Htndettbkuy

38 estudiantes
Departamentos de la 
provincia de Entre Rios

Matricula inscripta 2022 1228

Meta de egreso efectivo 90%
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ANEXO il

TareasFuncionesPerfiles

• Aportar a la definicidn de las escuelas 
sedes del Programa.

• Aportar en ■ la definicidn de las 
estrategias de acompaflamiento y 
seguimiento de las trayectorias.

• Trabajar colaborativamente con los 
coordinadores en el desarrollo e 
implementacibn del Programa EgresAR.

• Elaborar informes con relevamiento de 
datos asociados al proceso de 
acreditacibn y. certificacibn de los y las 
estudiantes, como as! tambibn del 
impacto del Programa en su zona de 
supervisibn.

Coordina la gestibn 
territorial de las acciones 
jurisdiccionales entre la 

escuela sede y las 
escuelas asociadas, en 

relacibn con la gestibn de 
la ensefianza y los 

enfoques pedagbgicos 
didbcticos en el marco del 

Programa.

EQUIPOS
SUPERVISIVOS

Aporta al relevamiento de 
normativa para la 

regularizacibn y el egreso 
efectivo de las 
trayectorias.

• Participar de las instancias de 
acompafiamiento y formacibn politico 
pedagbgica inherentes al Programa, 
previstas por el Equipo Tbcnico de la 
Direccibn Educacibn Secundaria.

institucionalmente el• Coordinar 
desarrollo del Programa, planificando 
encuentros con supervisores y 
directores de escuelas secundarias 
para el acompaflamiento y seguimiento 
pedagbgico-administrativo 
estudiantes inscritos al programa y 
equipos docentes responsables de su 
ejecucibn.

• Apoyar. conceptualmente al equipo 
docente en la definicibn de la oferta 
curricular y realizar el correspondiente 
seguimiento de las trayectorias

Acompafia las pr&cticas 
docentes y realiza el 

seguimiento y la 
evalubcibn de proyectos 

institucionales en el 
marco del Programa 

Egresar, en articulacibn 
con el equipo de 

supervisibn zonal e 
institucional.

de
COORDINADOR 

DE EQUIPO 
EGRESAR

educativas.
• Desarrollar estrategias para revincular a 

los y las estudiantes en condiciones de 
acceder al Programa. Gestionar las 
acciones necesarias para su 
inscripcibn.
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• Monitorear y garantizar la acreditacidn y 
certificacibn de los y las estudiantes y 
centralizar su gestibn adminlstrativa.

• Realizar tareas administrativas 
vinculadas a: acompaflar al equlpo 
directive de la Escuela Sede en las 
instancias concursales, completar 
planillas con informacibn de estudiantes 
en condicibn de aprobados y registro y 
carga de datos en el mbdulo Sitrared.

Administra y sistematiza 
la documentacidn y la 

informacibn en relacibn 
con las trayectorias 

educativas y la 
implementacibn de las 

acciones del 
Programa.

COORDINADOR 
DE EQUIPO 
EGRESAR

• Llevar a cabo el concurso de boras de 
los tutores docentes a cargo de los 
trayectos curriculares en colaboracibn 
con los coordinadores.

• Hacer seguimiento administrativo de los 
inscriptos en la escuela sede.

• Monitorear y garantizar el proceso de 
acreditacibn y certificacibn de los y las 
estudiantes.

• Participar' de las instancias de 
acompaftamiento y formacibn politico 
pedagbgica inherentes al Programa, 
previstas por el Equipo Tbcnico de la 
Direccibn Educacibn Secundaria.

• Colaborar aportando en la definicibn de 
estrategias de seguimiento a las 
trayectorias.

Coordina
institucionalmente el 

desarrollodel Programa. 
Pone a disposicibn los 

recursos existentes 
(edilicios y

administrativos) para el 
desarrollo del mismo.EQUIPOS 

DIRECTIVOS 
DE ESCUELAS 

SEDES
Colabora con 

coordinadores/as en la 
gestibn adminlstrativa de 

las acciones de 
certificacibn acadbmica.

• Aportar a la construccibn de la 
caracterizacibn de la demanda 
efectivamente inscrita en el Programa.

• Desarrollar estrategias para el proceso 
de revinculacibn de los y las estudiantes 
en condiciones de acceder al Programa.

• Colaborar con la difusibn e informacibn 
sobre el Programa.

• Colaborar con las escuelas sedes en 
las tareas de seguimiento de las 
trayectorias.

• Certificar la culminacibn de los estudios 
en el nivel secundario.

Disena y pone en marcha 
estrategias de 
revinculacibn.

Colabora brindando 
informacibn sobre el 

Programa y en tareas de 
seguimiento de las 

trayectorias.

EQUIPOS 
DIRECTIVOS 

DE ESCUELAS 
ASOCIADAS DE 

ORIGEN

Certifica la terminalidad de 
los estudios secundarios.
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• Planificar y gestlonar la propuesta 
pedagbgica para el desarrollo de los 
trayectos curriculares mediados por la 
bimodalidad, teniendo que intervenlr en 
la presencialidad y la virtualidad.

• Gestionar la ensefianza y acompaftar 
las tareas vlnculadas al estudio.

• Evaluar formativamente y aportar al 
proceso de aprendizaje de los y las 
estudiantes.

• Participar de encuentros promovldos 
por la Direccidn de Educacidn 
Secundaria,
coordinadores y equipo directive.

Realiza tareas 
pedagdgicas y diddcticas 
asociadas a la gestidn de 

la enseftanza.

EQUIPOS 
DOCENTES 

TUTORES DEL 
PROGRAMA

supervisores,
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ANEXO III

Espacips curriculares que incluyeTrayectos Curriculares

Matematica.De las Matemdticas

• Flslca y Quimica, Quimica, Fisica, Biologia, 
Ciencias de la Tierra, Introduccibn a la 

Investigacidn en Cs. Naturales, Ecologia. 
Pr^cticas Educativas.

De las Ciencias Naturales

Historia, Geografia, Formacion £tica y Ciudadana, 
Geografia Ambiental,

Metodologfa de la Investigacidn. 
Prdcticas EducatiVas.

De las Ciencias Sociales

Lengua y Literatura, Literatura Latinoamericana 
Literatura Argentina.De la Lengua y la Literatura

Lenguas Extranjeras.De las Lenguas Extranjeras

Educacidn Tecnoldgica, Tecnologias de la 
informacidn y comunicacidn, Teona de la 

Comunicacidn I, Teoria de la Comunicacidn II, 
Opinidn Publica y Medios de Comunicacion, 

Cultura y Comunicacidn, Prdcticas 
Comunicacionales I y Prdcticas Comunicacionales 

II, Comunicacion, Educacidn y Nuevas 
Tecnologias.

Prdcticas Educativas.

De la Comunicacidn

Filosofia y Filosofla II, Sociologla, Psicologla, 
Derecho.De las Humanidades

Teatro, Miisica, Artes Visuales, Lenguaje Corporal 
y Danza, Dibujo y Composicidn Visual, Lenguaje y 
Produccidn Visual I, Lenguaje y Produccidn Visual 
II, Lenguaje y Producci6n Musical I y Lenguaje y 

Produccidn Musical II, Culturas y Estdticas 
Contemporaneas I, Culturas y Estdticas 
Contempordneas II y Culturas y Estdticas 

Contempordneas III, Produccidn Multimedia! en 
Lenguajes Artisticos, Producciones Artisticas 

Integradas, Bidimensidn I y Bidimensidn II,

De las Artes
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Tridimension I y Tridimension II, Laboratorio de 
Color e Investigacion de Materiales I y Laboratorio 
de Color e Investigacion de Materiales II, Taller de 
Bidimension I y Taller de Bidimension II, Taller de 
Tridimension I y Taller de Tridimension II, Gestion 

de la Produccion Artlstica.
Iniciacion Instrumental/ Canto I, Iniciacion 

Instrumental/ Canto II e Iniciacion Instrumental/ 
Canto III, Practica de Conjunto I y Practica de 

Conjunto II, Audioperceptiva I y Audioperceptiva 
II, Apreciacion Musical I, Apreciacion Musical II y 

Apreciacion Musical Ml, Instrumento/ Canto I, 
Instrumento/ Canto II e Instrumento/ Canto III.

Historia Sociocultural del Arte I, II y III 
Practicas Educativas.

De las Artes

Economia I y II, Microeconomla, Macroeconomia, 
Introduccion a la Administracion, Sistemas de 
Informacion Contable, Teorla y Gesti6n de las 

Organizaciones I, Teorla y Gestion de las 
Organizaciones II, Principios Basicos de la 

Contabilidad, Derecho Comercial, Legislacion 
Laboral y Practica Impositiva.

Practicas Educativas.

De la Economia y Administracion

Introduccion a la Hospitalidad, Circuitos Turlsticos 
. I y II, Introduccion al Turismo, Empresas 

Turlsticas, Infraestructura Turlstica y Turismo 
Termal, Desarrollo de Localidades Turlsticas.

* Practicas Educativas.

Del Turismo

Educacion Flsica, Practicas Gimnasticas y 
Expresivas I, Practicas Gimnasticas y Expresivas 
II, Practicas Corporales y Deportivas en el Medio 
Natural I, Practicas Corporales y Deportivas en el 

Medio Natural II, Practicas Ludomotrices y 
Deportivas I, Practicas Ludomotrices y Deportivas 

II, Practicas Ludomotrices y Deportivas III, 
Problematicas Contemporaneas y Educacion 

Flsica.
Practicas Educativas.

De la Educacion Fisica

12
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Estrategia de trimestralizacion

Atendiendo a cuestiones presupuestarias, el numero de TC debera distribuirse de manera 
equitativa en cada uno de los trimestres. En caso de que el numero total de TC fuera impar, 
el segundo trimestre sera el que tenga la cantidad mayor.

13
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ANEXO IV

OR1ENTACIONES PARA LA ELABORACION DE LOS TRAYECTOS CURRICULARES- 

MODALIDAD DE CURSADO Y ACREDITACION 

Aportes conceptuales

es un Trayecto Curricular?
La idea de trayecto curricular remite a una macro situacion de ensenanza, en el transcurso 
de la cual los equipos de docentes/tutores asumen la responsabilidad de ensenar, organizar

a construiry plantear situaciones de clase y situaciones de trabajo autonomas orientadas 
conocimientos situados. En este sentido, el trayecto curricular es un proceso de elaboracion 
colectiva entre docentes y estudiantes cuya caracteristica distintiva es su condicion de 
resolucion compartida. Trascienden la idea de espacio curricular y/o disciplina, para 
formularse en relacion con un eje tematico o situacion problem^tica relevante, compleja y 
multidimensional relacionada con los intereses, saberes y experiencias de los propios
estudiantes.

I Como se organizan los Trayectos curriculares?
Los trayectos curriculares seleccionan, ordenan y articulan los saberes prioritarios de los 
espacios curriculares pendientes de acreditacion. Organizan los saberes por areas de 
contenidos afines y tienen una duracion trimestral. Cada estudiante puede cursar tantos TC 

como le sea posible.

^Cual sera la modalidad de cursado de dichos trayectos?
Cada escuela sede desarrollara las propuestas pedagogicas y organizara horarios y 
frecuencias de cursado para brindar opciones segun la cantidad de inscriptos e inscriptas, 
su contexto social y geografico y su realidad particular.

Las y los estudiantes cursaran en las escuelas sede una vez a la semana durante dos hs. 
reloj de manera presencial completando el trabajo con instancias asincronicas.
Aquellos casos en los que el o la estudiante no pueda asistir a la instancia presencial 
semanal, seran evaluadas por el Coordinador y Supervisor de zona para ser considerados 
por la via de la excepcionalidad y se posibiliten encuentros virtuales con el tutor docente 
al menos una instancia presencial mensual. En estos casos el o la estudiante debera 
justificar el o los motives por los que no puede asistir de manera presencial semanal con la 
presentacion de la documentacion que corresponda. La misma debe ser presentada a la 

coordinacion de la sede.

con

Cada escuela sede contara con un equip© de docentes tutores que tendran el apoyo y 
seguimiento de las y los coordinadores del programa para trabajar en conjunto con la 
supervision zonal y con el equipo jurisdiccional del EgresAR.

14
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^Como se acreditan los trayectos curriculares?
La acreditacion final se da en funcion de los logros alcanzados por la/el estudiante en las 
diversas producciones que se fueron desarrollando a lo largo del TC.
A partir del proceso de devolucion progresivo de las producciones realizadas por cada 
estudiante, se concretan acreditaciones parciales con el objetivo de ser recuperadas en el
momento de cierre.
Teniendo en cuenta la evaluacidn formativa como la posibilidad de identificar debilidades y 
fortalezas en los aprendizajes, la acreditacion final sera un proceso de construccion que se 
iniciara desde el primer dia. Para esto es fundamental que, desde el inicio del recorrido, los 
contenidos de las propuestas, como tambien, las estrategias que se llevaran a cabo para 
lograr los objetivos propuestos, sean claros y explicitos.
Los procesos de evaluacion formativa deben derivarse de las situaciones de ensefianza que 
los preceden. En este sentido, las diversas propuestas que conformen la oferta educativa 
para el egreso efectivo pueden involucrar resoluciones escritas u orales, individuates o 
colectivas y formatos de presentacion que impliquen grades de complejidad diversos; desde 
la atencion a las normas para citar bibliografia o la validez de las fuentes de informacion que 
se incluyen hasta el uso de entornos digitales como herramientas para la reelaboracibn, 
resignificacion y/o sintesis de lo trabajado.
Pensando en estudiantes proximos a su graduacion, importa la apropiacion de estrategias 
de analisis e interpretacion de variados paradigmas y enfoques, como puertas de acceso a 
multiples conocimientos. Por ello, mas alia de las estrategias adoptadas para el registro, se 
trata de un proceso propio y autentico de explicitacion y autoconciencia del proceso de 
aprender. No solo de contenidos y conceptos, sino tambien de posicionamientos eticos y 
politicos frente a asuntos de interes colectivo.
Esta construccion progresiva pone en dialogo a la ensefianza, la evaluacion y la 
autoevaluacion garantizando que la propuesta del trayecto curricular constituya una genuina 
experiencia formativa. En sintesis, la explicitacion de los propositos de ensefianza del 
trayecto curricular, de los contenidos que se abordaran y de las estrategias que se

efectivamente alcanzados son Jos ejesdispondr£n para que los propositos sean 
estructuradores de la propuesta del trayecto curricular..

Desarrollo de las orientaciones para la planificacion de los trayectos curriculares
Los equipos docentes tutores del Programa, seran los encargados de planificar los 
Trayectos Curriculares (TC) pensados y disefiados para llevarse a cabo durante un 
trimestre. Deberan trabajar de manera colegiada y colaborativa a la hora de definir estos 
trayectos. Lo que involucra una reorientacion de los contenidos curriculares a ensefiar 

cuenta las trayectorias individuates de los y las estudiantes que integran los 
agrupamientos y al mismo tiempo enriqueciendose de ellas.
La construccion de los TC requerirS de la seleccion de aquelios saberes indispensables e 
innegociables que pongan en dialogo los aspectos centrales de cada area /disciplina que lo 
integran, con una progresion de aprendizajes ajustada a los conocimientos y saberes que 
los y las estudiantes ya adquirieron en su escolarizacion secundaria. Como herramienta 
para la elaboracion de dichos TC, se encuentran disponibles los documentos elaborados en

teniendo en
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el marco de la propuesta AcontecER, que brindan orientaciones para el diseno de 
propuestas pedagogicas integradas.
La seleccion de contenidos para las propuestas de terminalidad deben atender a criterios 
que permitan identificar si:

• La presencia de ese contenido es indispensable porque se trata de un modo de 
pensar y actuar desde el horizonte de justicia, igualdad y equidad.

• La presencia de ese contenido es indispensable porque constituye un punto de 
apoyo fundamental para la continuidad de los estudios en el nivel superior o es 
fuente para la adquisicion creciente de nuevos aprendizajes.

• Resulta indispensable porque se refiere a problemas actuates del campo de la 
ciencia, la tecnologia y/o del mundo contemporaneo.

• Resulta indispensable para la promocibn de aprendizajes vinculados a la 
construccion de ciudadanla.

La planificacion de cada TC supone el diseno de secuencias de ensenanza innovadoras que 
deben considerar situaciones de estudio que desarrollen capacidades inherentes al nivel e 
involucren la seleccion y el desarrollo de hasta tres o cuatro contenidos prioritarios 
propuestos por los lineamientos provinciates (Diseno Curricular de la Provincia de Entre 
Rios - Contenidos en casa: Documento 6 parte II. Transitando caminos y puentes. Marco 
curricular para la elaboracion de propuestas de aprendizajes prioritarios 2020) en funcion del 
tiempo que implica el recorrido del trayecto (un trimestre).

Ejes para la programacion del trayecto curricular

✓ Propositos generates y especificos del trayecto curricular
La definicibn de los propositos generates y especificos del TC debe ser pensada en relacibn 
con la propuesta de desarrollo de cada etapa del trayecto.

v' Priorizacibn de los contenidos y recursos
La priorizacibn de contenidos debe explicitar la eleccibn de saberes prioritarios 
del tiempo que implica el recorrido del TC.
En este punto se puede tomar como referenda el Documento 6 Transitando caminos y
puentes Parte II y Parte III.
Cuando pensamos en priorizacibn buscamos interpelar esa seleccion para poder trascender 
la enumeracibn de temas o contenidos abarcados en planes o programas de estudio a partir 
de la elaboracion de recorridos o itineraries pedagogicos que asuman la centralidad de 
los modos de conocer propios de las disciplinas y la centralidad de la ensenanza como ejes 
organizadores de la experiencia formativa para la terminalidad. Se puede utilizar como 
material de consults:
Cuadernillos para docentes y estudiantes : Cuadernillos Docentes 1 - Ciclo Basico y Cicte 
Orientado. Cuadernillos Estudiantes 1 - Ciclo Basico. Cuadernillos Estudiantes 1 - Ciclo 

Orientado

en funcion
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En efecto, asumimos que los procesos de reorganizacion y priorizacion de saberes que 
deben orientar las propuestas para la terminalidad deben estar guiados por los sustentos 
teoricos, los criterios de validacion y las herramientas que permiten producir conocimientos 
en los diferentes campos de las clencias.
En todo caso, la cuestion epistemica que supone la tarea institucional de priorizacion y 
reorganizacion de saberes debe incorporar tambien profundas reflexiones sobre los tipos de 
experiencia que favorecen modes de relacionarse con los conocimientos desde la relevancia 
y la construccion de sentido.

v' Sentidos y secuenciacion de las actividades
Para que las y los estudiantes puedan aprender necesitan recibir tareas desafiantes, 
potentes y estimulantes que los impUlsen a desarrollar sus capacidades individuates y 
convertirse en miembros plenos y productivos de la sociedad.
En este sentido, es importante que durante el transcurso del recorrido del TC las actividades 

solo contemplen situaciones que apoyen la continuidad de los.aprendizajes, sino que se 
presenten de manera tal, que sean percibidas como relevantes y significativas para quien 
deba resolverlas. Esto implica el diseno de situaciones para: el relevamiento de saberes, 
para la promocion de avances en relacion con la construccion de conceptos y practicas, 

la reflexion sobre lo aprendido, para el estudio de los conceptos y para la

no

para
autoevaluacion de los aprendizajes.
Las relaciones entre ensenanza, aprendizaje y evaluacion deben reconocerse como un 
vinculo virtuoso que permite retroalimentar a los/las estudiantes, ayudarios/las a tomar 
conciencia de sus fortalezas y debilidades, al tiempo que ayuda a examinar y ajustar las 
intervenciones docentes, haciendolas mas significativas.
En el marco de una secuencia, cada actividad involucra diversas y diferentes tareas, en este 
sentido la explicitacion de los objetivos a lograr es un insumo fundamental para la 
evaluacion continua y la autoevaluacidn.

Algunas preguntas orientadoras para construir y planificar los trayectos curriculares: 

Espacios curriculares y tema o eje de trabajo
^Que caso/ tema/ problema/ pregunta/ situacion compleja y multidimensional articula la 
propuesta de ensenanza del trayecto curricular?, ^Tiene el tema/problema elegido 
diversidad de aristas para su abordaje?, ^Requiere de conceptos y modos de conocer de 
diferentes disciplinas?, ^Qud espacios curriculares se requieren para abordar ese 
tema/problema?

Propositos del trayecto curricular y los criterios de evaluacion
^Que propositos orientan la ensenanza de este trayecto?, ^Que conocimientos se proponen 
desarrollar?, ^Que criterios orieniaran la evaluacion de las producciones de los estudiantes 
y la decision para la acreditacion del trayecto curricular?

17
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Contenidos y materiales
La seleccion de contenidos ipermite comprender y analizar el caso/tema/problema que 
estructura el trayecto curricular?, ^Esa seleccion realizada ayuda a los estudiantes a 
integrar conocimientos?, i,Cuales son los intereses, saberes y experiencias de los sujetos 
que se pondran en relacion con los contenidos de los respectivos espacios curriculares?, De 

saberes y experiencias, i,Cuales pueden utilizar para analizar y/o resolver los temasesos
y/o problemas?, conceptos y modos de conocer de las disciplinas son necesarios para 
complejizar el an£!isis y la comprension del tema y/o problema eje del trayecto curricular?, 
^Que recursos, soportes y lenguajes se requieren para ensenar los contenidos?

Estrategias y secuenciacion de las actividades
^Que estrategias de ensenanza y actividades se proponen?, ^Que aspectos de la propuesta 
requieren de explicaciones e intervenciones de los docentes?, ^Cuales pueden quedar a 
cargo de los y las estudiantes para ser reconstruidos por ellos?, iDe que formas se 
presentan los contenidos a los y las estudiantes a los fines de favorecer la comprension y la 
participacion?, ^Cuales son las instancias de evaluacion que acompanan el desarrollo de la 
propuesta?, ^Cuales se toman para brindar retroalimentacion?, ^Cuales se consideran para 
decidir la certificacion?

ORIENTACIONES PARA LA ORGANIZACION DE LOS TRAYECTOS CURRICULARES
A continuacion, se describen algunas consideraciones para algunos TC especificos que 
pueden servir de ejemplo para la construccion de los restantes trayectos.

MATEMATICA
Los/las docentes a cargo del trayecto curricular Matematica tienen que tener en cuenta la 
diversidad de saberes que los/las estudiantes que lo cursan tienen en relacion con los 
contenidos de esta disciplina adquiridos durante su paso por la escuela secundaria. Es 
decir, que la perspectiva de este trabajo apunta a la evolucion de los saberes que los/las 
estudiantes deben alcanzar en su escolaridad secundaria; y por eso es necesario darle 
importancia en cada problema o actividad a resolver: a retomar, a reflexionar sobre lo hecho, 
a explicitar lo implicito.
Desde la perspectiva de la propuesta de trayectos curriculares hay que considerar que 
Matematica no se estudia memorizando formulas, repitiendo ejercicios ya resueltos, sino 
que es un proceso de reflexion, de analisis, de volver sobre lo hecho, y que debe estar 
guiado por el docente a cargo del trayecto, quien debe proponer mementos para hacer 
explicit© lo que est£ implicito para el estudiante; por ejemplo: cQu6 hicimos?, cPor <?**& lo 
hicimos?, ^se puede resolver de otra manera?, aprendimos?, iqud tengo que
recorder?, ^en que otros casos lo voy a volver a utilizar? Es fundamental la resolucion de 
diversos y variados problemas y la reflexion en torno de dichas resoluciones; proponer 
momentos de resolucidn de problemas individuales o en grupos y luego la discusion en 
relacion con las estrategias utilizadas y los resultados obtenidos; tambien es importante 
realizar lecturas personales y grupales y usarlas para el estudio.
Esta perspectiva de trabajo se basa en una concepcion de ensenanza que genere en sus 
propuestas una actividad de produccion de conocimientos, el "hacer Matematica": cada
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estudiante se apropia de sus saberes y de los modes de produccion de esos saberes. Este 
modo de produccidn de conocimientos tiene como actividad esencial la resolucion de 
problemas: !os problemas son el medio para la ensenanza de un concepto y no una mera 
aplicacion de los mismos.1
Por ello las secuencias de trabajo para los y las estudiantes no deben desarrollar contenidos 
de manera lineal, sino poner en dialog© contenidos de los distintos recorridos: modelizar 
funciones que permitan trabajar con distintos campos numericos, analizar posibles 
variaciones de cireas de determinadas figuras, entre otras. Asimismo, los contenidos pueden 
formar parte de propuestas de otras disciplinas que necesiten conceptos, procedimientos, 
diversas herramientas de la Matematica; como, por ejemplo, nociones de estadistica, que 
pueden abordarse desde alguna propuesta interdisciplinaria con las ciencias naturales o 
sociales; al igual que modelizar matematicamente algun hecho fisico, biologico, entre otros

La planificacion de este trayecto curricular tiene un horizonte al que debe apuntar que esta 
marcado por los contenidos prioritarios propuestos por la jurisdiccion y que estan en 
consonancia los recorridos didScticos planteados en el Diseno Curricular de la Escuela
Secundaria:

• Reconocimiento y uso de numeros reales y complejos, las operaciones y sus 
propiedades:

y utilizar las propiedades de las operaciones de los■ reconocer 
numeros reales y complejos,

• Construccion de modelos matematicos utilizando funciones, formulas y nociones
algebraicas vinculadas a las mismas:

las nociones de dependencia y variabilidad, seleccionar la 
representacion (tablas, formulas, graficos cartesianos realizados con 
recursos tecnologicos) adecuada a la situacion,

■ interpretar la informacion que portan sus graficos cartesianos y sus 
formulas,

■ vincular las variaciones de los greificos con las de sus formulas y la 
incidencia de tales variaciones en las caracteristicas de las funciones, 
apelando a recursos tecnologicos para construir los graficos.

* Estudio de los objetos geometricos y sus propiedades:
■ analizar las relaciones y propiedades de las figuras y cuerpos

usar

geometricos,
■ modelizar situaciones mediante las relaciones trigonometricas, 

involucrando triangulos diversos.
• Elaboracion de modelos estadisticos y probabilisticos sencillos:

■ seleccionar las formas de representar y comunicar los datos acordes a 
la situacion en estudio

■ calcular e interpretar parametros estadisticos,
■ evaluar 1a probabilidad de un suceso para la toma de decisiones
■ analizar fenomenos que involucren la elaboracion de formulas para 

calcular probabilidades teniendo en cuenta las caracteristicas de los 
sucesos que intervienen.

En relacion con los recursos TIC
El desarroilo de tecnologias para la ensenanza de la matematica contribuye al trabajo 
objetos que no son accesibles directamente, sino a trav6s de representaciones. Pero para

con

1CONSEJO GENERAL DE EDUCACI6N (2020); Cuadernillo para docentes 1. Area Matematica
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poder operar y trabajar con ellos es necesario representarlos, y la introduccion de estas 
herramientas que nos provee la tecnologla coloca a la representacion en un primernuevas 

piano.
Una de las herramientas o programas mas conocidos en la escuela secundaria es el 
Geogebra, que habilita una muy interesante forma de exploracion y el planteo de conjeturas 
que, en parte, se apoyan en lo visual, facilitando las representaciones. For un lado, permite 
el abordaje de problemas mcis complejos que cuando solo se dispone de papel y lapiz. For 
otro, puede dificultar algunos aspectos del trabajo matem£tico, en cuanto a que las certezas 
de una conjetura (porque se ve) puede ir en desmedro de la necesidad de validacion. Ser& 
entonces tarea del docente a cargo del trayecto curricular: promover la busqueda de 
argumentos que trascienden lo visual o lo intuitive, lograr que los/las estudiantes distingan 
entre una conjetura y un enunciado validado por medio de propiedades de los objetos 
puestos en juego o por las condiciones del problema. El foco no estaria tanto en estar 
seguros o convencidos de que una afirmacion es verdadera o no, sino en buscar las razones 
de por que lo es. Es indispensable discutir que el GeoGebra permite mostrar cuales son las 
funciones que cumplen lo pedido, pero el programa no explica por que ocurre esto.
Es muy importante tener en cuenta que Geogebra es una herramienta a utilizar como la 
calculadora, pero que necesita de un trabajo reflexive sobre las representaciones para 
construir los saberes que se proponen alcanzar en el trayecto.

CONSIDERACIONES PARA LA ORGANIZACION DE LA PROPUESTA DEL TRAYECTO 

DE MATEMATICA
Pensando en “hacer Matematica”, la propuesta debe incluir diferentes actividades que lleven 
a la reflexion y la argumentacion por parte de los/las estudiantes en todas las propuestas de 
trabajo a desarrollar durante el trayecto. Cada una debe incluir actividades de repaso, de 
reinversion, de reflexion y de argumentacion. El desarrollo de todas ellas permitir£ ir 
reconociendo la trayectoria de los/las estudiantes y formaran parte de la acreditacion de 
saberes
A modo de ejemplo, se proponen a 
considerarse en la planificacion de la propuesta:
Primer momenta: Estudiemos Matematica D
El docente a cargo del trayecto debe propiciar que los/las estudiantes “estudien Matematica 
acercando propuestas de trabajo que incluyan:

• La resolucion de diferentes tipos de problemas asociados al concept© que se trata.
• La posibilidad de identificar algunas caracteristicas en comun que tienen esos 

problemas.
• La propuesta de volver a leer todos los problemas y anotar los diferentes modos en 

que han sido resueltos.
• La solicitud de revisar los problemas resueltos y, posteriormente, esenbir en un foro o 

espacio virtual designado algunas consideraciones a tener en cuenta a la hora de 
resolverlos.

• La relacidn con otros conceptos.

Seoundo momento: Reflexionemos sobre lo que hicimos
En este momento es importante habilitar espacios para la reflexion sobre lo aprendido donde
los/las estudiantes puedan: .

• Dejar registros de lo que aprendieron y de c6mo lo aprendieron, es dear, donde
escriban "la historia" de su aprendizaje.

• Senalar las interacciones que se producen a proposito de un saber matematico.

continuacion diferentes mementos que deben
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• Analizar las propias producciones y de sus companeros, con sus errores y 
posteriores rectificaciones a medida que fueron comprendiendo un concepto.

Tercer momenta: Afiancemos lo aorendido 
En este memento es importante presentar un conjunto de propuestas que los/las estudiantes 
puedan resolver de manera individual, que brinden informacion at respecto del aprendizaje 
de cada uno, para volver a retomar algun contenido o avanzar con nuevos aprendizajes que 
incluyan:

• Resolver problemas parecidos a los que ya se hicieron.
• Inventar enunciados que permitan aplicar el concepto aprendido.
• Corregir argumentaciones, definiciones, estrategias, calculos que contengan algun 

error en su procedimiento.
• Completar argumentaciones, definiciones, procedimientos, calculos, entre otros.
• Enunciar y definir los conceptos, propiedades, formulas que se construyeron en el 

desarrollo del trayecto

sus

LENGUA Y LITERATURA 

RECORRIDOS POSIBLES Y CONTENIDOS
Los docentes tutores a cargo del TC en Lengua y Literatura deben tener en cuenta que 
las/los estudiantes, a lo largo de su escolarizacion previa, ya ban construido saberes 
relacionados con esta area del conocimiento. For lo tanto, se propone habilitar experiencias 
que involucren estos contenidos a partir de la puesta en marcha de recorridos o itineraries 
pedagogicos con propuestas de trabajo donde se puedan poner en juego los saberes 
disponibles y aprovechar la diversidad y heterogeneidad que se genera a partir de los 
agrupamientos, para complejizarlos desde experiencias relevantes y con sentido. Para esto, 
debe considerarse la posibilidad de indagar y acordar con los/las estudiantes, desde el 
primer dla de iniciado el trayecto, que es lo relevante al momento de construir un cammo 
que favorezea y contribuya a su formacion general.
Resulta fundamental que se lleven a cabo propuestas pedagogicas pensadas desde la 
problematizacion y contextualizacidn, partiendo de tematicas de interes y la construccion de 
recorridos que permitan el abordaje de los siguientes saberes prioritarios, ubicando la 
Literatura como un eje central del recorrido.

de fas formas de acceder al conocimiento, una manera de“La literatura como una 
reconocer los cambios sociales y una herramienta para la promocion del pensamiento

critico”.
Este recorrido propone la indagacibn de los cruces que pueden darse entre la ficcion y la 
historia, para ensenar y aprender un modo de leer que pone en escena la construccion 
literaria* y las posibilidades de verdad en la literatura. As*, es posible indagar sobre las 
condiciones de produccion de la obra, dar lugar a la interpretacibn y al fortalecimiento de la 
competencia cultural por parte de! lector, establecer relaciones entre los textos literarios y 
sus contextos de produccibn y de recepcibn. A su vez, es central tener en cuenta las 
variaciones en los cbdigos socioculturales, ideolbgicos, linguisticos y retbricos, para 
enriquecer los procesos de construccion de sentido;
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Desde el mundo de la Literatura se puede establecer la vincuiacion con distintos espacios 
curriculares, al tensionarla en relacion con otros discursos sociales y formas de expresion 
mas alia de los mensajes verbales, como la pintura, la musica y diversas manifestaciones 
artisticas
Pensar a la Literatura como productora social de sentidos es un modo de situarla en dia^ogo 

problematicas socialmente relevantes abordadas desde espacios como Formacibn Etica 
y Ciudadana, Historia y Sociologia, por ejemplo.
La seleccion de topicos literarios permite el trazado de recorridos que se piensen desde la 
intertextualidad, donde la lectura de diversos textos posibilitara el dialogo y la revision de 
saberes construidos a lo largo de la escolarizacion previa de cada estudiante, para 
recuperarlos y profundizarlos.

“La oralidad como posibiiidad de encuentro e intercambio con otros”
Se contemplan aqui variadas propuestas, por ejemplo: produccibn oral de situaciones 
comunicativas disimiles; participacibn en conversaciones, atendiendo a diferentes registros y 
lenguajes; utilizacibn de un repertorio lexico acorde con temas y situaciones comunicativas 
diversas; participacibn reflexiva en variadas situaciones de interaccibn oral -entrevistas, 
debates y exposiciones- que habiliten tanto la escucha comprensiva y critica del discurso de 
otros como la apropiacibn de la palabra, para intercambiar informaciones y puntos de vista, 
comunicar saberes y opiniones, discutir ideas y posicionamientos personales y grupales, 
defender derechos, formular propuestas.

"La lectura como promotora de construccion de sentidos”
Vista como la posibiiidad de acceder polisbmicamente a significantes de orden social, 
cultural e histbrico que inciden en la vida de los sujetos, surgen propuestas diversas de 
lectura de textos atendiendo al genero, propbsito de lectura, condiciones de produccibn, 
contenido relevante, intencionalidad. Otras situaciones involucran el analisis de elementos 
paratextuales como actividad previa a la lectura, la seleccion de textos que presenten temas 
convocantes que generen inquietud y ganas de leer y la planificacibn de itineraries de
lectura.

con

escritura desde la implicancia para la resolucion de problemas apelando al 

dominio de diferentes codigos”
La escritura de textos a partir de la planificacibn previa puede proponerse a partir de la 
consulta de material bibliografico y modelos de textos similares al que se va a escribir. Aqui 
resulta central contemplar las etapas requeridas en este proceso, entendido desde la 
complejidad que implica -redaccibn del borrador, revision de lo escrito, correccton y 
reescritura-, lo que permite una reflexion acerca de lo realizado.
La oralidad, la escritura y la lectura posibilitan el trabajo desde una perspectiva 
interdisciplinar y no constituyen de modo alguno una responsabilidad exclusive de los 
profesores de Lengua. Son claves a la hora de disenar las propuestas de otros TC que las 
involucren como indispensables y propias de una practica cultural. Son inherentes y
permiten la construccion de sentidos. .

• La reflexion sobre la lengua: se articula con las propuestas de trabajo que 
demandan la oralidad, la lectura y la escritura. Atiende los aspectos normativos, 
gramaticales y textuales, con el propbsito de habilitar el desarrollo de la competencia 
metalinguistica, para entender que hacemos y que podemos hacer con nuestra

"La
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lengua. Permite reflexionar sobre el sistema de la lengua apelando a categorlas 
gramaticales como la morfologia, la sintaxis, la semantica y la fonologia.

A partir del trabajo propuesto en los recorridos planificados por los equipos de profesores 
tutores, es fundamental tener en cuenta que estos pueden dialogar con otros espacios del 
conocimiento, incluso con aquellos impensados hasta ahora. Y eso puede lograrse 
“rompiendo” con ia logica de la asignatura y los planes de estudio tradicionales.
La gestion de la ensenanza debe llevarse a cabo teniendo en cuenta la utilizacidn de 
diferentes recursos, materiales y tecnologicos (dentro de las posibilidades dadas para el uso 
de la tecnologla y herramientas TIC) como pueden ser el uso de bibliografia diversa, textos 
literarios -cuentos, novelas, poemas-, visualizacion de videos, escritura en textos 
colaborativos; creacion de un podcast, narrativas digitales, etc.
Son variadas las posibilidades que ofrece este espacio curricular para pensarlo en un 
dialogo constante con otros espacios curriculares. El Consejo General de Educacion ha 
elaborado a lo largo del 2020-2021 documentos que presentan interesantes propuestas 
pedagogicas y didacticas en donde se ve claramente un trabajo interdisciplinario, asi como 
la propuesta de capacidades inherentes al nivel y el diseho de recorridos posibles y 
contenidos. Cuadernillos oara docentes v estudiantes, Nivel Secundario. Contenidos-en-.
Cada-Documento-6-Transitando-caminos-v-puentes-Parte-ll.pdf
Es fundamental la consideracion de estos documentos sin desatender lo planteado en los 
Disehos Curriculares de la Provincia de Entre Rios, que contienen propuestas pedagogicas 
en forma de recorridos pensados desde la articulacion entre disciplinas.

ANEXO
Propuesta de posible hoja de ruta organizada a modo de itinerario de lectura y escritura que 
parta de una pregunta o un interrogante que puede pensarse desde los siguientes puntos.

• Posibles cruces entre la ficcion y la historia.
• La frontera inestable que existe entre ficcion y realidad: los relates de non-fiction.
• Acontecimientos y personajes historicos ficcionalizados en la literatura nacional. 

Resulta interesante diseriar recorridos que se desencadenen a partir de ciertas lecturas, que 
pueden posibilitar el intercambio de interpretaciones, la escritura de textos breves para 
compartirlos con otros, la confeccibn de reserias bibliograficas y cuentos breves y poemas 
que dialoguen intertextualmente e hipertextualmente con los textos leldos, etc.
No se trata de detenerse en un movimiento literario o en un genero literario precise, sino de 
establecer cruces conceptuales que atiendan a una de las principales preocupaciones del 
brea: la comprension lectora, el fortalecimiento de la lectura y escritura, la oralidad y la 
reflexion sobre el lenguaje.

La hoia de ruta puede oraanizarse a partir de:
UN PUNTO DE PARTIDA: en donde se explicitan los objetivos y el plan de trabajo que se va 
a proponer. Esto involucra la eleccion de un personaje o topico literario, la seleccibn de los 
textos que se van a trabajar a lo largo del trayecto curricular, la indagacion de saberes 
disponibles que tienen los/las estudiantes en relacion con esa seleccion.
EL DESARROLLO, TRANSITANDO POR DIVERSAS ESTACIONES: que pueden 
organizafse en las diferentes lecturas a proponer, con sus correspondientes actividades. 
Cada lectura debe ser el punto de partida para la siguiente estacion, convocando al interes 
por avanzar en relacion con las actividades propuestas y que apunten al incremento de la 
autonomla en el trabajo de los/las estudiantes.
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FINAL DEL RECORRIDO: es una instancia de recuperacion de mementos alcanzados en el 
desarrollo del trayecto y una actividad final de escritura que debe desprenderse de los logros 
obtenidos.
For ultimo, se destaca la importancia de involucrar a los/las estudiantes en los procesos de 
evaluacion que se HevarSn a cabo durante todo el recorrido propuesto. Es relevante que 
cada estudiante tenga la posibilidad de conocer los criterios de evaluacion e incluso de 
pensarlos junto con el profesor tutor, lo que refuerza aun mas su participacion democratica y 
formativa.

CIENCIAS NATURALES

Desde e! area de las Ciencias Maturates se sugiere, para significar las diversas posibilidades 
de reorganizacion de contenidos y recorridos posibles, elaborar propuestas innovadoras^y 
contextualizadas orientadas por el recorrido general del area explicitado en el Diseno 
Curricular de Educacion Secundaria(DC) provincial: 'las interacciones de la materia y la 
energia en los sistemas naturales y artificiales”.
Para disenar un trayecto curricular (TC), es necesario focalizar la atencion en la 
reorganizacion y priorizacion de saberes. Es importante destacar que las propuestas no 
deben abordar la totalidad de los contenidos que se presentan en el DC, tampoco ajustarse 
a los programas especificos de los espacios curriculares que los/las estudiantes adeudan. 
Los contenidos se deben seleccionar cuidadosamente en funcion de la intencionalidad del 
plan, esto implica tomar decisiones fundamentadas en un analisis crltico sobre que 
contenidos ensenar, como ensenarlos, con qu6 estrategias y fecursos, siempre teniendo en 
cuenta el tiempo disponible para el desarrollo de dicho trayecto. Como marco de referenda, 
para acompanar a los/las docentes en la toma de estas decisiones, se recomienda revisitar 
el Documento 6: Parte II. de la serie Contenidos en Casa.

Desde esta perspectiva, es indispensable repensar el sentido de la ensenanza de las 
Ciencias Naturales y su potencialidad para producir aprendizajes valiosos, mas alia de las 
construcciones concretas y especificas. Por esto, se considera sumamente importante 
elaborar propuestas que:

• atiendan la diversidad de intereses y modos de comprender de nuestros/as 
estudiantes,

• prioricen la construccion de una visidn actualizada de la ciencia,
• impulsen un enfoque de ciencia como una actividad humana de caracter provisorio 

que estudia los fenomenos naturales desde su complejidad,
• focalicen en la metodologia de la ciencia, entendiendo que la forma de ensenar de 

cada disciplina esta ligada a las formas de construccidn del conocimiento, y
• situen los modos de produccidn y validacion del conocimiento cientlfico en relacidn 

con el contexto social, cultural y tecnologico.

Con la intencion de que los/las estudiantes inscriptos/as al Programa EgresAR puedan 
finalizar e! nivel secundario, es necesario adoptar propuestas en funcion de los distintos 

abordar los saberes de forma transversal e interdisciplinar, apuntando al 
desarrollo de capacidades, motivando la curiosidad y el autoaprendizaje.
Para construir el TC del area, resulta imprescindible tener en cuenta que los/las jovenes y 
adolescentes, protagonistas de este proceso, cuentan con conocimientos adquiridos a partir 
de las interacciones con la realidad y, especlficamente, de su paso por el nivel, por lo tanto, 
se deben generar instancias en las que los/las estudiantes tomen conciencia de sus propias 
ideas preexistentes, dandoles oportunidad para confrontarlas, debatirlas, afianzarlas y

contextos
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utilizarlas como andamiaje para construir ideas mas complejas. De esta manera, construyen 
en forma activa su conocimiento.
En este sentido, se propone revisitar las propuestas de ensenanza disponibles en los 
Cuadernillos para docentes v estudiantes elaborados por el Consejo General de Educacion 
durante el ano 2020 y en la Coleccion Earesar Ciencias Maturates, disponible en el portal 
Educar, donde se podran encontrar interesantes recursos didacticos y pedagogicos para 
explorar, referenciar y/o reversionar.
En la misma linea, con el objetivo de promover la construccion de aprendizajes 
significativos, apuntando a la elaboracion de trayectos que propicien el desarrollo de 
estudiantes autonomos, se considera necesario pensar en diversos modes de organizar los 
espacios, los tiempos, los agrupamientos de estudiantes, los canales de comunicacion y el 
uso de los recursos materiales, generando condiciones que permitan a los/las estudiantes 
elegir genuinamente en relacion con las propuestas, con las actividades que se realizan o 
los modos de resolverlas.
Desde un enfoque actual de la ensenanza de las Ciencias Naturales, para que los/las 
estudiantes construyan un edificio de conocimiento solido, es indispensable contemplar, en 
los procesos de ensenanza y aprendizaje, la forma de pensar que caracteriza a la 
investigacion cientifica. Por lo tanto, resulta indispensable incluir en esta propuesta practicas 
que impliquen la observacion, la experimentacion, la ensenanza mediante la formulacidn de 
preguntas, los razonamientos rigurosos, logicamente consistentes y carentes de 
circularidades, el debate de ideas y la reflexion sobre el propio proceso de aprendizaje 
En relacion con el proceso de evaluacion y acreditacion del TC, y retomando lo mencionado 
al inicio del document© y con el objetivo de favorecer a la construccion de aprendizajes 
sentido, se considera necesario interpelar las funciones formativas de la evaluacion. 
Considerando que este enfoque trata de contribuir al desarrollo autdnomo de los/las 
estudiantes, no solo desde la ensenanza sino tambien en la evaluacion de los aprendizajes, 
es necesario construir y transparentar los criterios de evaluacion, permitiendo que los/las 
estudiantes se involucren con el proceso desde el inicio del recorrido.
Por ultimo, se destaca la importancia de reconocer a las relaciones entre ensenanza, 
aprendizaje y evaluacidn como un vinculo virtuoso que permite retroalimentar a los/las 
estudiantes, ayudandolos a tomar conciencia de sus fortalezas y debilidades, al tiempo que 
permite examinar y ajustar continuamente las intervenciones de los/las docentes, 
facilitadores y guias del aprendizaje active de los/las estudiantes.

ANEXO
Modelo de Hoia de Ruta oara el TC de Ciencias Naturales
A modo de ejemplo, se propone la posible hoja de ruta organizada como itinerario para 
elaborar el TC de Ciencias Naturales. A partir de la reflexion y el analisis crltico sobre: que, 
como y para que ensenar, se destacan los siguientes momentos:

PUNTO DE PARTIDA/INICIO: se seleccionan los contenidos a desarrollar a lo largo 
de la propuesta. Es fundamental, en esta instancia, tener en cuenta los saberes disponibles 
y los intereses de los/las estudiantes, con el fin de acercar el estudio de las Ciencias 
Naturales desde problematicas convocantes.

DESARROLLO: implica llevar a cabo la propuesta desde la problematizacion, 
atendiendo al trabajo con diferentes recursos, materiales y estrategias, impulsando la 
autonomia y el compromiso de los/las estudiantes en el proceso.

FINAL DEL RECORRIDO/CIERRE: se proponen acciones que permitan, a los/las 
estudiantes, recuperar los saberes desarrollados y reflexionar sobre las formas de 
construccion del mismo.

con
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CIENCIAS SOCIALES

Dentro de la priorizacidn de contenidos y en funcidn del tiempo que implica e! desarrollo de 
cada TC sugerimos que se elaboren recorridos o itinerarios pedagdgicos que atiendan a la 
problematizacion y contextualizacion de situaciones y procesos, en vista de que las ciencias 
sociales son un conjunto de disciplinas que permiten comprender a la vida social en sus 
diversas dimensiones:

“La formation del actual territorio argentine como resultado de un proceso historico
multicausal y problematico” .....
Recorrer los pasos dados hacia la construccion del actual territorio argentino implica 
considerar y poner en tension aspectos fundamentales de las diferentes disciplinas que 
integran el area tales como las coordenadas de tiempo y espacio, los cambios ocurridos en 
el Estado argentine, las continuidades y las rupturas, el rol desempenado por los distintos 
actores sociales, su impacto en los aspectos politico y social, la ciudadanla como 
construccion socio histbrica, los conflictos sociales actuates, entre otras.

“La insertion actual de nuestro pais dentro de los procesos globales”
Este recorrido permite analizar la organizacion territorial entendida como un product© social 
e historico y abordar criticamente las regiones economicas y las asimetrias territoriales 
desde una perspective interdisciplinar que recupere la historia de nuestro pais desde su 
insercion en el mercado mondial hasta los tiempos actuates enfatizando en el alcance del 
sistema capitalista. La Etica como una particular forma de conocimiento y aprendizaje para 
convivir desde la integridad en la diversidad. Los Derechos Humanos y su reconocimiento.

“La Educacion Ambiental como dimension etica y transversal: repensado categorias 
desde una didactica cuestionadora y reflexiva”
Dado que la Educacion Ambiental es una dimension fundamental de la educacion, con 
impronta transversal y que, en consecuencia, el concepto de ambiente no puede reducirse a 
ninguna disciplina particular, sino que es manifiestamente interdisciplinario, desde las 
Ciencias Sociales y desde las otras areas bien pueden pensarse propuestas que 
implementen la Educacion Ambiental como dimension etica y transversal desde una 
pedagogia critica y una didactica cuestionadora. Propuestas que analicen y reflexionen 
acerca de conflictos-problematicas actuates a nivel local, regional. Por ejemplo: los bienes 
naturales (en detrimento de “recursos” naturales) a lo largo de la historia, el agua, el suete; 
el consume responsable como derecho ambiental en los/las estudiantes de la educacion 
secundaria; entre otras.
Resulta imperioso destacar que, al tratarse de ofertas curriculares amplias y diversas, 
constituyen una invitacion a establecer puntos de dialogos con otros espacios 
curriculares mas alia del area de Ciencias Sociales, por ejemplo, con Lengua y Literatura 
enfatizando en la oralidad, la lectura y la escritura, entre otras posibilidades. En definitiva, se 
trata de ofrecer una experiencia formativa que deje en mejor posicion a nuestros/as 
estudiantes en relacion con los estudios superiores, para favorecer su continuidad, a partir 
de una seleccion de recorridos fundamentales para la adquisicion de nuevos aprendizajes o 
conocimientos y en funcion de criterios que permitan construir acuerdos en torno al diseno 
delosTC.
Por ultimo, se subraya la importancia de involucrar a los/las estudiantes en el proceso de 
evaluacion es una tarea altamente formativa y democratica y de construccion de ciudadania, 
en relacion con los marcos pedagogicos y politicos que van a sustentar cada una de las 
propuestas.
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Son multiples y variadas las herramientas pedagbgicas y metodologicas con las que cada 
docente tutor puede contar a la hora de gestionar la propuesta, entre ellas: los Disenos 
Curriculares del Nivel y el dtelogo y articulacion entre disciplinas para superar la 
fragmentacion curricular en el abordaje de los recorridos didacticos y el desarrollo de 
capacidades; los diferentes Documentos Institucionales emitidos por CGE.
Asimismo, para el desarrollo de la ensenanza en el area de conocimiento, estos procesos 
serein mediados por diversos recursos TIC que posibiliten a los/las estudiantes la 
apropiacion critica de los mismos, la conformacion de redes y espacios virtuales de acceso 
a la informacion, al conocimiento e intercambio de experiencias y vinculos con otras 
escuelas e instituciones de la comunidad en la que estan insertos.

ANEXO
Modelo de Travecto Curricular
Interpretar, explicar y comprender son aspectos centrales para las Ciencias Sociales y 
Humanidades:

• Problematizacion y contextualizacion de situaciones y procesos
• Diferentes dimensiones de la vida social
• Multiples escalas temporales y espaciales
• Desnaturalizacion de la vida social
• Temporalidad e historicidad
• Actores sociales en juego, sus intereses y acciones 

Eies de la oroouesta pedaaoaica
• Participacion activa de los/las estudiantes como sujetos politicos y sociales en base 

a sus saberes y experiencias
• Abordaje critico de categorias teoricas y multiples fuentes de informacion
• Construccibn de hipotesis, explicaciones y argumentaciones
• Variadas practicas de lectura y escritura
• Construccion autonoma del conocimiento *

El itinerario didactico dentro de la priorizacion de contenidos y en funcion del tiempo que 
implica el desarrollo de cada TC sugerimos que se elaboren recorridos o itineraries 
pedagogicos que atiendan a la problematizacion y contextualizacion de situaciones y 
procesos, en vista de que las ciencias sociales son un conjunto de disciplinas que permiten 
comprender a la vida social en sus diversas dimensiones. A continuacion, ofrecemos 
algunas posibilidades:

• “La formacion del actual territorio argentine como resultado de un proceso 
historico multicausal y problematico”.

• “La insercion actual de nuestro pals dentro de los procesos globales,,.
• “La Educacion Ambiental como dimension etica y transversal: repensando 

categorias desde una didbctica cuestionadora y reflexiva”.

Hoia de ruta: consiste en registrar los “momentos” de la propuesta. Un inicio, un desarrollo y 
un cierre o integracion. La primera instancia supone una aproximacion al tema y/o 
problematica, con abordaje de saberes previos; el segundo momento implica el desarrollo de 
ia propuesta avanza en la indagacion y la problematizacion atendiendo al trabajo con las

etc. Por ultimo, se efectua un cierre, puesta en comun omultiples fuentes y recursos
integracibn. „ , . . . .
La evaluacibn: concebimos la evaluacibn como parte de la ensenanza; por lo tanto, debe 
ponerse de manifiesto una retroalimentacibn permanente en vista de que evaluacibn debe 
ser formativa y comunicada a los/las estudiantes desde el primer momento.

• Evaluacibn formativa y multireferencial de los Trayectos Curriculares
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• Autoevaluaci6n, co-evaluacion, registros individuales y grupales, multiplicidad de 
formates.

HUMANIDADES

El Area de Humanidades, que nunca se piensa aislado del area de Ciencias Sociales, 
plantea la problematizacion especifica desde los espacios curriculares que la constituyen en 
la Formacion General, teniendo en cuenta la complejidad de los fenomenos humanos y 
sociales. La intencionalidad de la ensenanza de este campo de conocimiento es favorecer la 
formacion de sujetos crlticos, solidarios/as, comprometidos/as con su realidad y con los/las 
otros/as; que sean capaces de analizar e interpretar diversas situaciones del pasado y del 
presente, comprendiendo que el consenso y el conflicto forman parte de la vida en sociedad, 
y que los sujetos sostienen diferentes puntos de vista segun sus necesidades e intereses.
Las Humanidades propiamente dichas aparecen en el ciclo orientado de la educacion 
secundaria y, por lo tanto, se busca que desde estas se ofrezca situaciones de ensenanza 
que promuevan en los/las estudiantes el conocimiento de elementos y teorias que les 
permitan reflexionar a nivel individual sobre sus acciones, conductas, deseos, sentimientos, 
necesidades, e interpretar las mismas en contexto, ampliando la mirada hacia lo colectivo y 
social.
Las propuestas de ensenanza que se piensen al interior de este TC deberan favorecer la 
comprension de si mismo y de los otros con el fin de construir el proyecto de vida y asumir 
valores democraticos como el respeto y la aceptacion de las diferencias; la comprensidn de 
los propios procesos cognitivos - metacognicion; la identificacion de los distintos tipos de 
grupos en los cuales transcurren las experiencias vitales de adolescentes y jovenes, como 
tambien la incidencia de los grupos primarios y secundarios en la configuracion de ia 
identidad; La reflexion y analisis critico en torno a las implicancias del uso de las nuevas 
tecnologias de la informacion y la comunicacion sobre el comportamiento individual y las 
relaciones interpersonales; la importancia de la vida en sociedad, el conocimiento y reflexion 
sobre los marcos politicos-normativos que la regular; la construccion y asuncion de un 
posicionamiento autonomo ante problematicas actuales, priorizando todas aquellas que 
son transversales y se explicitan en los diferentes Programas de la coordinacidn de 
Politicas integrates del Cuidadofcomo por ejemplo Educacion sexual integral; Educacion, 
Derechos Humanos y Memoria colectiva; Prevencion integral de consumos problematicos, 
entre otras) reconociendo, valorando y especificando el aporte teorico que cada discipfina 
que Integra el campo puede brindar, junto a otros campos del saber.
La clave en la elaboracibn de propuestas de ensenanza al interior de este trayecto curricular 
estara, entonces, en ejercitar a cada estudiante en una actitud critica y desnaturalizadora de 
la realidad en la que esta inserto/a, y de las instituciones que contribuyen a construir su 
subjetividad y, de este modo, hacer posible los recursos simbolicos que se necesitan para 
poder pensar emancipadamente la realidad. No se trata de transmitir acumulaciones de 
teorias o de preguntas y respuestas que se ban dado a lo largo de la historia sino de 
retomar ese patrimonio, rehaciendo, desde nuestro presente, las preguntas que alguna vez 
se hicieron otros; es decir, partir de este fundamento para responder a las preguntas que

2Pensar en relacibn con otros campos del saber habilita no s6lo a reconocer y explicitar relaciones 
explicitas, como por ejemplo el caso del vinculo de las Humanidades con las Ciencias Sociales; sino 
tambibn, involucrar capacidades que, si bien son transversales, constituyen contenidos en el area de 
lengua y literature, como lo son la lectura, oralidad, escritura. En este caso, al interior del trayecto de 
la Humanidades, el trabajo de analisis de distintas fuentes, la reflexion, la toma de posiciOn, necesita 
de estas capacidades y, a la vez, constituye un campo fertil para profundizar su ensefianza.
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hoy nos hacemos como sujetos, integrando y trascendiendo los que cada espacio curricular 
por si solo puede aportar, entendiendo que los contenidos de las humanidades resultan 
significativos para los/las jovenes y adolescentes, siempre y cuando se vinculen con sus 
experiencias, intereses y preocupaciones existenciales.3
Por eso es preciso recordar que el desafio esta en hacer dialogar los diferentes espacios 
que integran el trayecto, y los contenidos que se han seleccionado como prioritarios, 
identificando y planteando problematicas comunes y transversales, cuyo abordaje 
ponga en dialogo las diferentes perspectivas, posibilitando la capacidad de reconocer 
miradas plurales, analizar y proponer modelos de convivencia, basados en los valores de 
libertad, paz, solidaridad, igualdad, otredad, justicia, responsabilidad y bien comun.

Bibliografia:
Consejo General de Educacion (2011). Diseho Curricular de Educacion Secundaria. Tomo I. 
Entre Rios.
Consejo General de Educacion (2011). Diseho Curricular de Educacion Secundaria. Tomo II. 
Entre Rios.
Consejo General de Educacion (2020). Documento n° 6 Transitando Cammos y Puentes 
(Parte II). Marco Curricular Para La Elaboracion De Propuestas De Aprendizajes Prioritarios 
2020. Serie Contenidos en Casa. Entre Rios.
Consejo General de Educacion (2020). CuaderniHos docentes. Educacion Secundaria. Ciclo 
Basic© y Ciclo Orientado. Entre Rios.
Consejo General de Educacion (2020). CuaderniHos estudiantes. Secundaria Onentada 
Ciclo Bcisico. Entre Rios.
Consejo General de Educacion (2020). CuaderniHos estudiantes. Secundaria Onentada 
Ciclo Orientado. Entre Rios.

3 CFR: CGE. Documento N° 6 “Contenidos en casa” TRANSITANDO CAMINOS Y PUENTES (parte 
II). MARCO CURRICULAR PARA LA ELABORACI6N DE PROPUESTAS DE APRENDIZAJES 
PRIORITARIOS 2020 -
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ANEXOV
MODELO DE CONVOCATORIA DOCENJE/TUTOR

La Escuela Secundaria N° .... “(escribir nombre)”. site en... (escribir direccion, localidad y 
departamento), convoca el.... (indicar dia, mes y ano) a la hora 
S.T.F. (a termino) horas de catedra de docente-tutor/a de 1ro a 6to en Trayecto curricular del 
programa EgresAR segun Acuerdo Paritario/Reglamento de Concurso Resolucion Ministerial 
783/12 M.T. y Ampliatorias (Resolucion 2300/22 C.G.E.)- Los aspirantes con titulo de Nivel 
Secundario en:(especificar, area, cantidad de horas de catedra y espacios curriculares que 
conforman el trayecto curricular a concursar).

Se asignara segun orden de merito conformado segun el Art 136° del Acuerdo Paritario- 
Reglamento de Concurso resolucidn Ministerial 783/12 del Ministerio de Trabajo, y 
ampliatorias (Resol N° 2300/22 CGE), al aspirante que cuente con alguno de los espacios 
que integre el Trayecto Curricular.

Los interesados deben concurrir con la documentacion establecida en el Art 135° de la 
Resolucion N° 2300/22 CGE.

para cubrir en caracter
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ANEXO VI

Escuelas Secundarias sede y asociadas por Departamento en 2022

1 Esc. sede 
4 Esc. asociadas1 Esc. sede 

7 Esc. asociadas

1 Esc. sede 
25 Esc. asociadas ^ 1 Esc, sede 

20 Esc. asociadas
fi m«na

I
fedencee1 Esc. sede 

8 Esc. asociadas
, i

urn*
3 Esc. sedes 

36 Esc. asodadasrcofdia
<3 Esc. sedes 

73 Esc. asociadas
% 1 Esc. sede 

^ 5 Esc. asociadasf* P»r«Ai . VU!*tM¥

1 Esc, sede ^ 
8 Esc. asociadas

1 Esc. sede 
15 Esc. asociadas

Colin

1U» , mntw 1 Esc sede 
8 Esc. asociadas

1 Esc. sede m 
9 Esc. asociadas

1 Esc. sede 
23 Esc. asociadas

gp:. 1,-
> Gmienuiy

Gmieiuaychii1 Esc. sede ^ 
11 Esc. asociadas 1 Esc. sede. 

20 Esc. asociadas
1 Esc. sede >

11 Esc asociadas

Departamentos de la 
provincia de Intre Rios

tsUsdeittfCuy
♦ 1 Esc. sede 
4 Esc. asociadas
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Nombre de la escuela DireccidnEscuela Sede

"COLONIA SAN JOS£" 
RIVADAVIA 1274 - SAN JOSfcESCUELA SECUNDARIA N° 1

Nombre de la escuela DireccidnEscuelas asociadas

"JOS£ MARIA MOLINA" 
JUNCAL Y AGUARIBAY - U BA JAYESCUELA SECUNDARIA N° 4

“DR. JULIO OSSOLA" 
-TALA

ESCUELA SECUNDARIA Y SUPERIOR
N®4

"BICENTENARIO DE LA PATRIA" 
BULIO GONZALEZ 222 - SAN SALVADORESCUELA SECUNDARIA 4

“ESMERALDA BERTELETTI" 
DR. TAVELLA - EL BRILLANTEESCUELA SECUNDARIA N° 6

"REPCJBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY" 
ALEM Y URQUIZA - COLONESCUELA NORMAL SUPERIOR N°7

"HEROES DE MALVINAS" 
MITRE 2470 - SAN JOS£ESCUELA SECUNDARIA N° 9

"JUAN BAUTISTA ALBERDI" 
CALLE PCJBLICA - EL COLORADOESCUELA SECUNDARIA N010

“FRANCISCO FERREYRA” 
LA CLARITA-COLONESCUELA SECUNDARIA N0 12

"DR. REN£ FAVALORO" ' 
LEANDRO N ALEM 347 - COLONESCUELA SECUNDARIA N° 13

PROFESOR JULIO CORTESCOLEGIO SECUNDARIO EX N°92

“MADRE ISABEL FERNANDEZ" 
SARMIENTO 193-COLONINSTITUTO SECUNDARIO D-204

"SAN JOS£n
URQUIZA 1285 - SAN JOS£INSTITUTO COMERCIAL D-46

“COMERCIAL ALMAFUERTE" 
CHURRUARlN 956- VILLA ELISAINSTITUTO D-70

“MARTIN FIERRO" 
-URUGUAYINSTITUTO D-119

NlNO JESUSINSTITUTO D-6
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Departamento Concordia

Nombre de la escuela DireccidnEscuela Sede

"INTENDENTE GERARDO YOYA" 
LAMADRID 943 - CONCORDIAESCUELA SECUNDARIA N° 9

Nombre de la escuela DireccionEscuelas asociadas

"JORGE LUIS BORGES"
S URUGUAY© Y LAMADRID - CONCORDIAESCUELA SECUNDARIA N° 6

"ALEJANDRO CARBO"
HIPOLITO YRIGOYEN 1352 - CONCORDIAESCUELA SECUNDARIA N° 14

“VELEZ SARSFIELD"
B. MITRE 390 - CONCORDIAESCUELA SECUNDARIA N° 18

"SALTO GRANDE"
JUAN BAUTISTA ALBERDI - LA CRIOLLAESCUELA SECUNDARIA N° 5

"DR. ESTEBAN ZORRAQUIN"
PERU Y JUAN MANUEL DE ROSAS - VILLA 

ZORRAQUIN
ESCUELA SECUNDARIA N° 11

"AZAHARES DELAYUI"
RUTA PROVINCIAL Nro. 28 - COLONIA AYUlESCUELA SECUNDARIA N° 13

"JUANA PAULA MANSO" 
MISIONES Y ROCAMORA - CONCORDIAESCUELA SECUNDARIA N° 36

“NTRA. SRA. DE LOS ANGELES” 
SARMIENTO 824 - CONCORDIAINSTITUTO DE ENSEfvlANZA D-53

Nombre de la escuela DireccidnEscuela Sede

SAN LORENZO 515 - CONCORDIAESCUELA SECUNDARIA N° 25

Nombre de la escuela DireccidnEscuelas asociadas

uCESAREO BERNALDO DE QUIR6S” 
SAN LUIS 1043 - CONCORDIA

ESCUELA SECUNDARIA Y 
SUPERIOR N° 1

"DAMIAN P. CARAT'
PRESIDENTE PERON Y RUCCI - VILLA ADELA 

CONCORDIA.
ESCUELA SECUNDARIA N° 4
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"PROF. GERARDO VICTORIN" 
URQUIZA 975 - CONCORDIAESCUELA SECUNDARIA N° 16

"ORAL. MARTIN MIGUEL DE GClEMES"
25 DE MAYO Y RICARDO ROJAS - CONCORDIAESCUELA SECUNDARIA N° 17

“SIMON BOLIVAR"
ESTANCIA GRANDE - COLONIA YERUAESCUELA SECUNDARIA N° 20

"AURORA DEL YERUA" 
EDUARDO OLIVER - PUERTO YERUAESCUELA SECUNDARIA N° 21

RUTA PROVINCIAL Nro. 22 - YUQUERl 
CONCORDIAESCUELA SECUNDARIA N° 31

JUV. UNIDAD Y DE LOS TRABAJADORES 
BENITO LEGEREN CONCORDIA E.R.ESCUELA SECUNDARIA N° 33

"MARlA ELENA WALSH" 
SARMIENTO 94 - CONCORDIAESCUELA SECUNDARIA N° 30

CLUB SARMIENTO - CONCORDIAESCUELA SECUNDARIA N° 44

“LOS NARANJOS DE LA CONCORDIA” 
SAN MARTIN 119- CONCORDIAINSTITUTO D-114

DPTO CONCORDIAPRIVADO INSTITUTO CREAR 131

SARMIENTO 377
GENERAL CAMPOS- SAN SALVADOR

ESCUELA SECUNDARIA 1 DR. 
CARLOS SAAVEDRA LAMAS

S/NESCUELA DE EDUCAClON 
SECUNDARIA N°43 TIGRE-BS.AS.

B. DE IRIGOYEN Y PERU - CONCORDIAESCUELA SECUNDARIA N° 22

“JESUS NAZARENO” 
PTE. ILLIA 255 - CONCORDIAESCUELA SECUNDARIA D-193

GRAL. MANUEL BELGRANO 
CURUZLJ CUATlA- CORRIENTESCOLEGIO SECUNDARIO

“NUESTRA SENORA DE ITATl” 
PERL) 1750 -CONCORDIA E.R.-INSTITUTO PRIVADO D-165
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Nombre de la escuela DireccidnEscuela Sede

-GENERALA JUANA AZURDUY" 
MOULINS 1900 - CONCORDIAESCUELA SECUNDARIA N° 19

Nombre de la escuela DireccidnEscuelas asociadas

"GDOR. GRAL.RICARDO RAMON LOPEZ 
JORDAN"

CONCORDIA
ESCUELA SECUNDARIA N° 7

"REPOBLICA DE ENTRE RlOS" 
DR. SAURE 1125 - CONCORDIAESCUELA SECUNDARIA N° 10

"CABILDO ABIERTO" 
COLONIA GENERAL ROCAESCUELA SECUNDARIA N° 24

MOULINS Y VILLAGUAY - CONCORDIAESCUELA SECUNDARIA N° 27

"CABO PRIMERO FURRIEL JORGE ALBERTO 
SENDROS"

YUQUERl Y CORDOBA - CONCORDIA
ESCUELA SECUNDARIA N° 35

"ERNESTO CHE GUEVARA" 
MARIA LOPEZ 2110 - CONCORDIAESCUELA SECUNDARIA N° 37

"JOS£ GERVASIO ARTIGAS” 
ANTARTIDA ARGENTINA 174 - CONCORDIAESCUELA SECUNDARIA N° 2

S/NEPES N° 61 (EX EPES N° 33 ANEXO 1) PROV- FORMOSA

"DON AUGUST© NIEZ"
DE LOS VIDEDOS Y ALVEAR - CONCORDIAESCUELA SECUNDARIA N° 8

"DOMINGO F. SARMIENTO" 
SARMIENTO 564 - CONCORDIAESCUELA NORMAL SUPERIOR

Departamento Diamante

Nombre de la escuela Dlrecci6nEscuela Sede

“LUIS HERNANDEZ” 
ANDRADE Y ALEM - DIAMANTEESCUELA SECUNDARIA N° 15

Nombre de la escuela Direcci6nEscuelas asociadas
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"FRANCISCO RAMlREZ"
29 DE SEPTIEMBRE 110 - GENERAL RAMlREZESCUELA SECUNDARIA N° 4

“ELSA CAPATTO DE TRUCCO”
MARIA O. DE BASUALDO Y ESPANA- VICTORIAESCUELA SECUNDARIA 4

"CARLOS L. VERGARA" 
SARMIENTO Y URQUIZA - DIAMANTEESCUELA SECUNDARIA N° 7

MARIA DE LA CRUZ ESCALANTE 
LAS CUEVAS- DIAMANTEESCUELA SECUNDARIA 9

"DAVID EMILIANO GARClA" 
AVENIDA SAN MARTIN - STROBELESCUELA SECUNDARIA N° 10

EX RUTA 131 - ESTAClON GENERAL RACEDOESCUELA SECUNDARIA Ne 13

"ADVENTISTA DEL PLATA”
25 DE MAYO 99-VILLA LIBERTADOR SAN 

MARTIN
INSTITUTO D-4

“MALVINAS ARGENTINAS”
SAN CRISTOBAL-HERSILIA-PROV. DE STA. FtE.E.S. ORIENTADA NRO 255

BALCARCE
BS.AS.

INSTITUTO ADVENTISTA 
BALCARCE

Departamento Federacion

Nombre de la escuela DireccidnEscuela Sede

"JUSTO JOS£ DE URQUIZA" 
FALUCHO 2420 - CHAJARIESCUELA SECUNDARIA N° 4

Nombre de la escuela DlreccidnEscuelas asociadas

"SANDALIO OLIVETTI" 
TRATADO DEL PILAR 294 - VILLA DEL 

ROSARIO
ESCUELA SECUNDARIA N° 2

SAN MARTIN 750 - SAN JAIME DE LA 
FRONTERAESCUELA SECUNDARIA N° 6

"FRANCISCO RAMlREZ"
SAN PEDRO RUTA PROVINCIAL Nro. 2 - 

COLONIA FREITAS
ESCUELA SECUNDARIA N° 7

"MARTIN GOEMES"
1ro. DE MAYO Y URQUIZA - CHAJARlESCUELA SECUNDARIA N° 9
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"CHEROGA MOKOI" 
COLONIA ENSANCHE SAUCEESCUELA SECUNDARIA N° 10

"CLELIA VERSALI" 
ALEM 1430 - CHAJARlESCUELA SECUNDARIA N° 12

"SAN ANTONIO"
SAN ANTONIO-CHAJARlESCUELA SECUNDARIA N° 15

"NESTOR KIRCHNER"
M.FIERRO Y CONCEJAL CASAS - CHAJARlESCUELA SECUNDARIA N° 19

"ISIDRO TONELLO"
LAS ROSAS Y 40 B - FEDERAClCNESCUELA SECUNDARIA N° 14

"DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO" 
LAS VIOLETAS 853-FEDERAClONESCUELA NORMAL SUPERIOR

"RECUERDOS DE PROVINCIA" 
EX - RUTA 14 - COLONIA FLORESESCUELA SECUNDARIA N° 11

“SANTA ANA”
2 DE ABRIL Y S. ARTIGAS-SANTA ANA 

FEDERAClGN
ESCUELA SECUNDARIA N° 1

"SAGRADA FAMILIA” 
INMACULADA CONCEPCION 166 - 

FEDERAClON
INSTITUTO PRIVADO D-108

“SAN JOS£”
9 DE JULIO 1912-CHAJARlINSTITUTO PRIVADO D-47

“SAN JAIME”
25 DE MAYO 1014 - SAN JAIME DE LA 

FRONTERA
INSTITUTO PRIVADO D-69

“MARIA AUXILIADORA”
3 DE FEBRERO 3190 - CHAJARlINSTITUTO D-121

“SAN JOS£ DE FELICIANO" 
DPTO FELICIANOINSTITUTO D-78

“JOS£ DE SAN MARTIN” 
HIPOLITO YRIGOYEN 2006 - CHAJARlESCUELA SECUNDARIA D-202

“SAN DIEGO”
PEDRO FERNANDEZ-SAN ROQUE- 

CORRIENTESCOLEGIO SECUNDARIO

S/NANEXO N° 1546 E.E.S. 
ORiENTADA N° 546 ROSARIO-SANTA F£
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Departamento Federal

Nombre de la escuela DireccidnEscuela Sede

"JOS* MANUEL ESTRADA” 
ECHAGUE Y 25 DE MAYO - FEDERALESCUELA SECUNDARIA N° 2

Nombre de la escuela DireccidnEscuelas asociadas

“RANCHO RAMlREZ"
CASILLA DE CORREO 3 -SAUCE LUNA- 

FEDERAL
ESCUELA SECUNDARIA N° 1

"AMERICO DEL PRADO"
RANCHO RAMIREZ - CONSCRIPTO BERNARD!ESCUELA SECUNDARIA N° 3

"JOSE GERVASIO ARTIGAS" 
ARTIGAS Y CEPEDA - FEDERALESCUELA SECUNDARIA N° 9

“ROBERTO AIZENBERG"
Av. Hipblito Yrigoyen y Pedro ArtusiESCUELA SECUNDARIA N° 11

"JOSE MANUEL ESTRADA" 
ANTELO 575 - FEDERALINSTITUTO D-201

“NTRA. SRA. DE LOURDES" 
ARTUSSI Y GGEMES - FEDERALINSTITUTO D-203

SAUCE LUNA
PARAJE LA ENCIERRA-LA ENCIERRA-FEDERALE.E.A.T. N°3

Departamento Feliciano

Nombre de la escuela Direcci6nEscuela Sede

RAM6N DE LA CRUZ MORENO” 
RIVADAVIA - SAN JOSE DE FELICIANO

M ||
ESCUELA NORMAL

Nombre de la escuela DireccidnEscuelas asociadas

RAMlREZ - SAN JOSE DE FELICIANOESCUELA SECUNDARIA N° 2

"JUANA AZURDUY" 
PARAJE LA VERBENAESCUELA SECUNDARIA N° .5
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"FELIX A. RICO"
VALDEZ 691 - SAN JOS£ DE FELICIAKiOESCUELA SECUNDARIA N° 7

“SAN JOSfe DE FELICIANO”
GABRIEL VILL6N 41 - SAN JOSt DE FELICIANOINSTITUTO D-78

Departamento Gualeguaychu

Nombre de la escueia Direcci6nEscuela Sede

"MARIA AMERICA BARBOSA" 
URQUIZA (PARADA 2) 2229 • 

GUALEGUAYCHU
ESCUELA SECUNDARIA N° 8

Nombre de la escuela DireccidnEscuelas asociadas

“GENOVEVA GOMEZ" 
URQUIZA 818 - ENRIQUE CARBO- 

GUALEGUAY
ESCUELA SECUNDARIA N° 4

"PROF. PABLO HAEDO" 
AVD. 2 DE ABRIL Y NOGOYA - 

GUALEGUAYCHU
ESCUELA SECUNDARIA N° 2

"SOLDADO CARLOS MOSTO" 
GUEMES 900 - GUALEGUAYCHOESCUELA SECUNDARIA N° 5

"PROF.ROSA REGAZZI" 
PEREDA 2390 - GUALEGUAYCHOESCUELA SECUNDARIA N° 7

"JOS£ BENEDICTO VIRUS" 
25 DE MAYO 154 - LARROQUEESCUELA SECUNDARIA N° 15

"COLEGIO DE URDINARRAIN" 
BULEVARD IRIGOYEN 240 - URDINARRAINESCUELA SECUNDARIA N° 16

“DON FORTUNATO FIORINI"
RUTA NACIONAL Nro. 14 KM 33 - PERDICESESCUELA SECUNDARIA N° 19

GUALEYAN - GUALEGUAYCHOESCUELA SECUNDARIA N° 26

"LUIS CLAVARINO"
25 DE MAYO 497 - GUALEGUAYCHOESCUELA SECUNDARIA N° 12

"20 DE JUNIO"
AVENIDA 20 DE JUNIO - PUEBLO GENERAL 

BELGRANO-GUALEGUAYCH0
ESCUELA SECUNDARIA N° 3
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"OLEGARIO VICTOR ANDRADE" 
GERVASIO MEiNDEZ 676 - GUALEGUAYCHGESCUELA NORMAL SUPERIOR

“HEROES DE MALVINAS” 
ALBERD1180 - GUALEGUAYCHUESCUELA SECUNDARIA N° 17

"ESTEBAN PIACENZA"
Nro. 6 (LOCALIDAD EL POTRERO) - COSTA 

URUGUAY NORTE
ESCUELA SECUNDARIA N° 21

"JUAN JOSE NAGERA" 
DEL VALLE Y MONTEVIDEO - 

GUALEGUAYCHU
ESCUELA SECUNDARIA N° 24

-pioxir
1ERA JUNTA 75-GUALEGUAYCHOINSTITUTO D-65

"PUEBLO NUEVO"
EVA PERON Y AMEGHINQ- GUALEGUAYCHUINSTITUTO D-218

"RUPERTO GELOS"
CAMILA NIEVAS 74- GUALEGUAYCHUINSTITUTO D-243

"NTRA. SRA. DE LUJAN"
BVARD. 3 DE FEBRERO 660 - URDINARRAININSTITUTO D-109

• "SAGRADO CORAZON"
BVARD. DANERI 401 - GUALEGUAYCHUINSTITUTO D-125

“SIRIO LIBANES”
AYACUCHO 774-GUALEGUAYCHUINSTITUTO D-236

Departamento Gualeguay

Nombre de la escuela DireccidnEscuela Sede

MDR. ROBERTO BERACOCHEA" 
ILLIA ENTRE BELGRANO Y ALEM- 

GUALEGUAY
ESCUELA SECUNDARIA N° 4

Nombre de la escuela DireccidnEscuelas asociadas

“GENOVEVA GOMEZ" 
URQUIZA 818 - ENRIQUE CARBOESCUELA SECUNDARIA N° 4
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C.G.E.
Provincia de Entre Rios

CONSEJO GENERAL DE EDUCACION

“ERNESTO A. BAVIO” 
MELITON JUAREZ 25 - GUALEGUAY

ESCUELA NORMAL SUPERIOR 
EN LENGUAS VIVAS

“CELESTINO I. MARCO” 
CARMEN GADEA 20 - GUALEGUAY

ESCUELA NORMAL Y SUPERIOR
N° 8

"DE TABLAS"
AVDA. ARTIGAS - GUALEGUAYESCUELA SECUNDARIA N° 11

"MANUEL BELGRANO" 
SARMIENTO Y RITOU 501 - GENERAL 

GALARZA
ESCUELA SECUNDARIA N° 9

“HUMBERTO P. VICO"
1ro. DE MAYO Y J. M. GIANELLO - GUALEGUAYESCUELA SECUNDARIA N° 10

"LUIS CLAVARINO"
25 DE MAYO 497 - GUALEGUAYCHO 'ESCUELA SECUNDARIA N° 12

"J. M. GIANELLO"
PTE ARTURO ILLIA - GUALEGUAYESCUELA SECUNDARIA N° 13

“FRANCISCA H. DE MANAUTA" 
Jujuy 926 entre Belgrano y AlemESCUELA SECUNDARIA N° 14

"SAN JOS£"
SAN ANTONIO NORTE 360 - GUALEGUAYINSTITUTO D-48

"DON TOMAS DE ROCAMORA" 
SAN ANTONIO 176 - GUALEGUAYINSTITUTO PRIVADO D-189

Departamento Islas

Nombre de la escuela DireccidnEscuela Sede

••FRANCISCO RAMIREZ” 
ARTURO SALAS 23 - IBICUYESCUELA SECUNDARIA N° 3

Nombre de la escuela DireccidnEscuelas asociadas

DAVID DELLA CHIESA" 
CEIBASESCUELA SECUNDARIA N° 1
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CONSEJO GENERAL DE EDUCACION

"ISLAS DEL IBICUY" 
AVENIDA ENTRE RlOS 204 - VILLA 

PARANACITO
ESCUELA SECUNDARIA N° 2

“ANSELMO SAENZ VALIENTE” 
RUTANro. 12 KM 186ESCUELA SECUNDARIA N0 4

"NORMAL CATCLICO ARGENTINO" 
AV. SAN MARTIN 908 - IBICUYINSTITUTO D-81

Departamento La Paz

Nombre de la escuela DireccibnEscuela Sede

"DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO" 
BERUTTI ESQ. ECHAGOE - LA PAZESCUELA SECUNDARIA N° 9

Nombre de la escueja Direcci6nEscuelas asociadas

“TRATADO DE ALCARAZ”
C6RDOBA y nogoyA-alcaraz-la PAZESCUELA SECUNDARIA N °1

"DR. ENRIQUE HUBER" 
SAN MARTIN 1301 - LA PAZESCUELA SECUNDARIA N0 3

BROWN 979 - LA PAZESCUELA SECUNDARIA N° 15

HIPOLITO IRIGOYEN - LA PAZESCUELA SECUNDARIA N° 21

RUTA 1 KM. 6 Vt - LA PAZESCUELA SECUNDARIA N° 10

RUTA PROVINCIAL Nro. 1 KM 12- LA PAZESCUELA SECUNDARIA N° 20

"CONSCRIPTO. BERNARDI" 
SANTA FE Y PARANA - SAN GUSTAVOESCUELA SECUNDARIA N° 4
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CONSEJO GENERAL DE EDUCACION

OMBU-TACUARASESCUELA SECUNDARIA N° 12

RUTA 6 - KM 25 - YESO OESTEESCUELA SECUNDARIA N° 13

COLONIA OFICIAL Nro. 14 - TACUARASESCUELA SECUNDARIA N° 18

BELGRANO 457 - SANTA ELENAESCUELA SECUNDARIA N° 16

"EL SOLAR"
ALCARAZ II RUTA 12 KM 113 - LA PAZESCUELA SECUNDARIA N° 6

“ORAL. MANUEL BELGRANO" ' 
H. IRIGOYEN - SANTA ELENAESCUELA SECUNDARIA N° 8

9 DE JULIO 955 - SANTA ELENAESCUELA SECUNDARIA N° 14

"PEDRO PABLO BARDIN"
AV. TUYANGO 920 - PIEDRAS BLANCASESCUELA SECUNDARIA N° 2

"JOS£ MANUEL ESTRADA"
AVD. SAN MARTIN Y JUAN XIII - BOVRILESCUELA SECUNDARIA N° 7

"HILARIO ASCASUBI"
SOBRE CAMINO VECINAL A 800 M RUTA Nro. 

12-ALCARAZ SEGUNDO
ESCUELA SECUNDARIA N° 17

SIR LEONARD 
LAPAZE.R.ESCUELA SECUNDARIA N° 22

“SAN ANTONIO DE PADUA” 
BELGRANO 403 - SANTA ELENAINSTITUTO PRIVADO D-61

“SANTA ROSA DE LIMA” 
ENRIQUE RENAUD 650 - SANTA ELENA

INSTITUTO DE GESTlON 
PRIVADA D-103

“NTRA. SRA. DE FATIMA”
TOMAS DE ROCAMORA 1532 - SANTA ELENAINSTITUTO D-117

“NTRA. SRA. DE LA MERCED” 
BELGRANO 965 - LA PAZINSTITUTO D-10

“GRACIELA SAAD
MALVINAS ARGENTINAS O.V. ANDRADEE SA N° 24
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CONSEJO GENERAL DE EDUCACION

ESQUINA-CORRIENTESCOLEGIO SECUNDARIO

NTRA. SRA. DE LA PAZ 
BELGRANO 557 •INSTITUTO D-111

Departamento Nogoya

Nombre de la escuela DireccidnEscuela Sede

"ATILIO SANTOS PASCUAL SCHIAVONI" 
ALMIRANTE BROWN Y MITRE - NOGOYAESCUELA SECUNDARIA N° 3

Nombre de la escuela DireccidnEscuelas asociadas

"DR. ANTONIO SAGARNA" 
SARMIENTO 1056 - NOGOYAESCUELA NORMAL SUPERIOR

"DR. SABAZ. HERNANDEZ" 
RIVADAVIA 767 - HERNANDEZESCUELA SECUNDARIA N° 5

" XX de SEPTIEMBRE" 
XX SETIEMBREESCUELA SECUNDARIA N° 10

MULTIAfiO ESC. SEC ADULTOS 
N° 1 ANEXO SEC. N° 10

NOGOYA E.R.

“JULIO CESAR MONZON" 
ALFREDO PALACIOS - NOGOYAESCUELA SECUNDARIA N° 14

MALVINAS ARGENTINAS- LOS POLVORINES 
PROV BS.AS.

ESCUELA SECUNDARIA N° 14- 
ANEXO 1

“NTRA. SRA. DEL HUERTO” 
25 DE MAYO 1040 - NOGOYAINSTITUTO D-11

“CASTRO BARROS SAN JOSE"
FRAY JUSTO SANTA MARlA DE ORO 1081- 

LUCAS GONZALEZ.
INSTITUTO D-17
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CONSEJO GENERAL DE EDUCACION

Departamento Parana

Nombre de la escuela DireccibnEscuela Sede

"OLEGARIO VICTOR ANDRADE” 
ALMAFUERTE1060 - PARANA

ESCUELA SECUNDARIA N° 26

Nombre de la escuela DireccibnEscuelas asociadas

“TRATADO DE ALCARAZ" 
C6RDOBA Y NOGOYA-ALCARAZ-LA PAZESCUELA SECUNDARIA N °1

"BRIG.ORAL ANGEL MARIA ZULOAGA" 
AVDA. ZANNI 1381 - PARANAESCUELA SECUNDARIA N° 5

TOMAS DEL MIRADOR" 
CELIA TORRA 450 - PARANAESCUELA SECUNDARIA N° 6

"GDOR. RICARDO R. LOPEZ JORDAN" 
GOBERNADOR QUIROZ 847 - PARANAESCUELA SECUNDARIA N° 13

"POETAJUAN L. ORTlZ"
DE LA YERRA Y LA TABA - PARANAESCUELA SECUNDARIA N° 17

"JOS^ HERNANDEZ"
AVDA MORTOFANO Y RAMlREZ - COLONIA 

AVELLANEDA
ESCUELA SECUNDARIA N° 30

"MANUEL BELGRANO"
STO. DOMINGUEZ Y ARTIGAS - PARANA ■ESCUELA SECUNDARIA N° 37

"POETA MASTRONARDI” 
FRATERNIDAD - EL BRETEESCUELA SECUNDARIA N° 58

"DEL BICENTENARIO"
JUAN MANUEL DE ROSAS - PARANAESCUELA SECUNDARIA N° 75

"EVITA”
URQUIZA Y RAMlREZ - SAN BENITOESCUELA SECUNDARIA N° 77

"LIGA DE LOS PUEBLOS LIBRES" 
VIVANCO y PROF. DIEGO MACHIMON - 

PARANA
ESCUELA SECUNDARIA N° 82

"JOS£ GERVASIO ARTIGAS" 
COLONIA AVELLANEDAESCUELA SECUNDARIA N° 85

45



“2022 - Las Malvinas son argentinas "

RESOLUCION N°
Expediente Grabado 2678468.-

C.G.E,K.
Provincia de Entre Rios

CONSEJO GENERAL DE EDUCACION

TICEO PAULA ALBARRAClN DE SARMIENTO" 
TOSCANINI 164 - PARANAESCUELA SECUNDARIA N° 38

"RAUL HUMBERTO ZACCARO"
AVD. CIRCUNVALACI6N (TORTUGUITAS) - 

PARANA
ESCUELA SECUNDARIA N° 19

“ENRIQUE BERDUC” 
DON BOSCO 749 - PARANAESCUELA SECUNDARIA N° 44

"TOMANUEVA"
RONDEAU Y JOZAMI - PARANAESCUELA SECUNDARIA N° 59

"SEMINARIO ARQUIDIOCESANO" 
AVDA. DON BOSCO 2553 - PARANAINSTITUTO D-60

“NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA” 
GENDARMERfA NACIONAL 1300 - PARANAINSTITUTO D-143

“CEFERINO NAMUNCURA” 
SAAVEDRA 953 - PARANAINSTITUTO D-183

“SANTA MARlA DEL ROSARIO" 
OVIDIO LAGOS 1451- PARANAINSTITUTO D-91

“SAN JOS£ OBRERO” 
AVDA, ZANNI Y 0. HIGGINSINSTITUTO D-94

“NTRA. SRA. DE LUJAN”
PACTO UNlCN NACIONAL 1050 - PARANAINSTITUTO D-118

“CRIST. EVANGI=LICO BAUTISTA” 
BASAVILBASO 1575 - PARANAINSTITUTO D-122

“SAN FRANCISCO DE BORJA” 
SOURRIGES N° 1100-PARANAINSTITUTO D-166

“EL BUEN PASTOR” 
Artigas 1747 ParangINSTITUTO D168

“VIRGEN DE LA MEDALLA MILAGROSA” 
EL TALAR 1981-PARANAINSTITUTO PRIVADO D-174

"MARlA REINADE LA PAZ” 
JORGE LUIS BORGES N°50 - PARANAINSTITUTO PRIVADO D-177

E.E.A.T. N° 8 NORMAL RURAL 
ALMAFUERTE (U.A.D.E.R.)

RUTA 12 KM 23-LA PICADA- PARANA
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CONSEJO GENERAL DE EDUCACION

Nombre de la escuela DireccidnEscuela Sede

••capitAn JUSTO JOS£ DE URQUIZA" 
AV. RAMIREZ Y URDINARRAIN - PARANAESCUELA SECUNDARIA N° 36

Nombre de la escuela DireccidnEscuelas asociadas

"JOS£ MANUEL ESTRADA” 
ECHAGOE Y 25 DE MAYO- DPTO FEDERALESCUELA SECUNDARIA N° 2

“BAZAN Y BUSTOS" 
SANTOS VEGA 1160 - PARANAESCUELA SECUNDARIA N° 3

"FRANCISCO RAMIREZ"
29 DE SEPTIEMBRE 110 - GENERAL RAMIREZESCUELA SECUNDARIA N° 4

"CARLOS L. VERGARA" 
SARMIENTO Y URQUIZA - DIAMANTEESCUELA SECUNDARIA N° 7

"MARIA ELENA BOYOCCHI" 
RUTA 18 KM 39 - SAN ANTONIOESCUELA SECUNDARIA N° 11«

"PROVINCIA DEL NEUQUGN" 
GALARZA 1708 - PARANAESCUELA SECUNDARIA N° 12

"DEL CENTENARIO" 
RIVADAVIA 426 - PARANAESCUELA SECUNDARIA N016

"RAOL SCALABRINI ORTIZ" 
SAN MARTIN Y CARBO - PARANAESCUELA SECUNDARIA N° 22

"GAUCHO RIVERO”
VIRGEN DE ITATl Y SANTA ELENA-PARANAESCUELA SECUNDARIA N° 52

"BICENTENARIO" 
SARMIENTO 1471 - CRESPOESCUELA SECUNDARIA N° 60

“FAUSTINO SARMIENTO”
LAS COLINAS-ESPERANZA- STA, F£

ESCUELA NORMAL SUPERIOR N°
30

"RAMON DE LA CRUZ MORENO" 
RIVADAVIA-FELICIANO

ESCUELA SECUNDARIA NORMAL 
SUPERIOR

“MARIANO i. IOZA" 
GOYA -CORRIENTESESCUELA NORMAL
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CONSEJO GENERAL DE EDUCACION

"VICTORINO VIALE" 
CORRIENTES 279-VIALE

ESCUELA NORMAL SUPERIOR

"ROSARIO VERA PEfiALOZA" 
LOS CHAfiARES 271 - ORO VERDE

ESCUELA SECUNDARIA N° 20

"PARACAO"
LEBENSHON 4800 - PARANAESCUELA SECUNDARIA N° 14

“JORGE LUIS BORGES” 
VICTORIO CAMERANO-PARANAESCUELA SECUNDARIA N° 54

"TABARE"
AVDA. DE LAS AMERICAS 5694 - PARANAESCUELA SECUNDARIA N° 67

"EMPLEADOS DE COMERCIO”
BARRIO SINDICATO EMPLEADO COMERCIO - 

PARANA
ESCUELA SECUNDARIA N° 83

"COLEGIO NACIONAL DE CERRITO" 
ALBORNOZ Y RACEDO - CERRITOESCUELA SECUNDARIA N° 41

“PEDRO PABLO BARDIN” 
AV. TUYANGO 920ESCUELA SECUNDARIA N° 2

"EDUARDO Y FEDERICO HASENKAMP" 
URQUIZA 334 - HASENKAMPESCUELA SECUNDARIA N° 47

“HILARIO ASCASUBI"
SOBRE CAMINO VECINAL 

A 800 M RUTA Nro. 12-ALCARAZ SEGUNDO- 
LA PAZ

ESCUELA SECUNDARIA N° 17

"HEROES DE MALVINAS" 
ARTIGAS 329 - MARIA GRANDEESCUELA SECUNDARIA N° 55

“JUAN BAUTISTA ALBERDI" 
PARANAE.E.A.T. N° 1

"SAGRADO CORAZON” 
SAN MARTIN 750 - CRESPOINSTITUTO D-5

“CRISTO REDENTOR”
dean j. Alvarez n° 98 - paranAINSTITUTO PRIVADO D-12

“PADRE ENRIQUE LAUMANN” 
URQUIZA 745-SEGUI

INSTITUTO DE ENSENANZA ' 
PRIVADA D-49
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CONSEJO GENERAL DE EDUCACION

“SANTA TERESITA”
3 DE FEBRERO 994 - PARANAINSTITUTO D-77

“MERCEDARIAS”
PRESIDENTE ILLIA 380 - PARANAINSTITUTO D-83

"SANTA LUClA” 
SAROBE 300- PARANAINSTITUTO D-132

"MARTIN LUTERO”
3 DE FEBRERO 685 - PARANAINSTITUTO PRIVADO D-167

“PADRE URBANO SALORT”
EL MAITEN-CUSHAMEN-CHUBUTESCUELA SECUNDARIA

Nombre de la escuela DireccidnEscuela Sede

ESCUELA SECUNDARIA N° 48 CORRIENTES 353 - PARANA

Nombre de la escuela DireccidnEscuelas asociadas

"DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO" 
GARAY 61- PARANA E.R.-ESCUELA SECUNDARIA N° 1

“REPUBLICA DE ENTRE RlOS” 
PTE. ILLIA Y URQUIZA- PARANAESCUELA SECUNDARIA N° 50

ENRIQUE CARBO (DON BOSCO) 
AVDA. RAMIREZ 1780- PARANAINSTITUTO D-40

“DE LA BAXADA DEL PARANA" 
AVDA. LARRAMENDI 2786 - PARANAESCUELA SECUNDARIA N° 15

“BRIG. DON JUAN MANUEL DE ROSAS” 
1RO. DE MAYO Y BURMEINSTEN - PARANAESCUELA SECUNDARIA N° 18

"A. JAURETCHE”
SAN MARTIN Y CARBO - PARANA

ESCUELA SECUNDARIA N° 21

"NTRA. SRA. DE GUADALUPE" 
RCA. DEL LlBANO 2773 - PARANAESCUELA SECUNDARIA N° 28
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CONSEJO GENERAL DE EDUCACION

"CESAREO BERNALDO DE QUIROS" 
RACEDO 170-PARANAESCUELA SECUNDARIA N° 35

“PROF. IN£S GRECA" 
LOS VASCOS 795 - PARANAESCUELA SECUNDARIA N° 51

“DR, MARIANO MORENO” 
MORENO 85- PARANAESCUELA SECUNDARIA N° 57

"INST. JUAN CARLOS ESPARZA” 
ORAL MOSCONI Y 1314 - PARANA

ESCUELA SECUNDARIA N° 78

“JOS£ MARlA TORRES” U.A.D.E.R.ESCUELA NORMAL SUPERIOR

Departamento San Salvador

Nombre de la escuela DireccidnEscuela Sede

"BICENTENARIO DE LA PATRIA" 
BULIO GONZALEZ 222 - SAN SALVADORESCUELA SECUNDARIA N° 4

Nombre de la escuela Direcci6nEscuelas asociadas

"CARLOS SAAVEDRA LAMAS" 
SARMIENTO 377 - GENERAL CAMPOSESCUELA SECUNDARIA N° 1

"FRANCISCO RAMIREZ" 
URQUIZA 150 - SAN SALVADORESCUELA SECUNDARIA N° 2

“PROFESOR LEOPOLDO HERRERA"
9 DE JULIO Y SAN MARTIN-VILLAGUAYESCUELA SECUNDARIA N° 1

“ALEJANDRO CARB6" 
HIPOLITO YRIGOYEN 1352- CONCORDIAESCUELA SECUNDARIA N° 14

"ESTAClON JUBILEO” 
VILLAGUAYESCUELA SECUNDARIA N° 6
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CONSEJO GENERAL DE EDUCACION

Departamento Tala

Nombre de la escuela DireccidnEscuela Sede

"JOSt GERVASIO ARTIGAS"
EJIDO PRIMER CUARTEL - ROSARIO DEL 

TALA E.R.-
ESCUELA SECUNDARIA N° 9

Nombre de la escuela DireccidnEscuelas asociadas

"CESAREO 8ERNALDO DE QUIROS" 
PARODI 130 - ROSARIO DEL TALA

ESCUELA SECUNDARIA Y SUPERIOR
N°1

"JOS£ MARlA PAZ" 
PELLEGRIN1168 - MAClA E.R.-ESCUELA SECUNDARIA N° 2

"DR. JULIO OSSOLA"
URQUIZA 144 - ROSARIO DEL TALA E.R.-

ESCUELA SECUNDARIA Y SUPERIOR
N°4

S/N
EJIDO SEGUNDO CUARTELESCUELA SECUNDARIA N° 11

"SAN ANTONIO DE PADUA" 
ROQUE SAENZ PEfiA 440 - ROSARIO DEL 

TALA E.R.-
INSTITUTO DE ENSENANZA PRIVADA

D-15

ESCUELA SECUNDARIA N° 13 ALTAMIRANO SUR- DPTO TALA

ESCUELA DE EDUCACION 
SECUNDARIA N° 26

PARTIDO AVELLANEDA - BS.AS.

“ERNESTO A. BAVIO" 
MELITON JUAREZ 25- GUALEGUAYESCUELA NORMAL SUPERIOR N° 7

Departamento Uruguay

Nombre de la escuela DireccidnEscuela Sede

"PRESBlTERO JUAN BAUTISTA 
ROLANDO”

BV. 12 DE OCTUBRE Y BV. DiAZ V£LEZ- C. 
DEL URUGUAY E.R.-

ESCUELA SECUNDARIA N° 20

Nombre de ta escuela DireccidnEscuelas asociadas
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"HEROES DE MALVINAS" 
CALLE Nro. 15 30 - CASEROS -E.R.ESCUELA SECUNDARIA N° 7

"AMERICA"
BVARD. DIAZ VELEZ 785 - C. DEL 

URUGUAY E.R.-
ESCUELA SECUNDARIA N° 9

"DON JOS£ DE GREGORI" 
COLONIA - C. DEL URUGUAY E.R.-ESCUELA SECUNDARIA N° 14

"CLAUDIO LEPRATTI" 
BELGRANO 1491 - C. DEL URUGUAY- E.R.ESCUELA SECUNDARIA N° 15

9 DE JULIO 2112 - CONCEPCION DEL 
URUGUAY E.R.-ESCUELA SECUNDARIA N° 16

"DRA. TERESA RATIO”
25 DE AGOSTO 605 - C. DEL URUGUAY- 

URUGUAY E.R.-
ESCUELA SECUNDARIA N° 17

" PROF. ROBERTO LUIS NOUCHE" 
CLEMENTINA COMTE DE ALIO Y 

DOCTORA RATIO - C. DEL URUGUAY E.R.
ESCUELA SECUNDARIA N° 25

"BICENTENARIO"
LAS MARGARITAS 1043 - C. DEL 

URUGUAY E.R.-
ESCUELA SECUNDARIA N° 26

"MARIANO MORENO" 
JORDANA 50 - CONCEPCION DEL 

URUGUAY
ESCUELA NORMAL SUPERIOR

"RAOLCHAPPUIS"
JUAN PERON 425 - CONCEPCION DEL 

URUGUAY
ESCUELA SECUNDARIA N° 1

uJOS£ SOBRAL"
9 DE JULIO 814- VILLA MANTERO- 

URUGUAY-E.R.
ESCUELA SECUNDARIA N° 3 JOSE 

SOBRAL

"DR. ALEJO PEYRET"
DR ALEJO PEYRET Y JUAN BERTOLYOTTI 
1ERO DE MAYO -DPTO. C. DEL URUGUAYESCUELA SECUNDARIA N° 5

“HECTOR ELIA”ESCUELA SECUNDARIA N° 8

"BASAVILBASO”
B- HIRSCH 175 - BASAVILBASOESCUELA SECUNDARIA N° 10
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"JOSG BENEDICTO VIRUS"
25 DE MAYO 154

CONCEPCION DEL URUGUAY- URUGUAY-
ESCUELA SECUNDARIA N° 15

"DR. RENE FAVALORO" 
COLONIA SANTA ANA- DPTO, URUGUAYESCUELA SECUNDARIA N° 24

“MARIA AGUSTINA BE22ln 
ALBERDI 1166

CONCEPCION DEL URUGUAY- URUGUAY-
ESCUELA SECUNDARIA N° 29

"JOSS DE SAN MARTIN"
Ruta Nro. 39

CONCEPCION DEL URUGUAY- URUGUAY-
ESCUELA SECUNDARIA N° 31

“SANTA TERESITA” 
CHACABUCO 751INSTITUTO D-51

"SAN VICENTE DE PAUL" 
ZANINETTI 236 - CONCEPCION DEL 

URUGUAY
INSTITUTO PRIVADO D-88

"MARTIN FIERRO"
JUAN DOMINGO PERON 320 - 

CONCEPCION DEL URUGUAY- URUGUAY-
INSTITUTO D-119

"SANTA MARIA GORETTI"
8 DE JUNIO 2674 - C. DEL URUGUAYINSTITUTO PARROQUIAL D-105

E.R.-

“J.J.DE URQUIZA"
LEGUIZAMON 24 C. DEL URUGUAY E.R.-

COLEGIO SUPERIOR DEL URUGUAY

Departamento Victoria

Nombre de la escuela DireccidnEscuela Sede

•■ELSA CAPATTO DE TRUCCO” 
AVDA. CENTENARIO 288 - VICTORIA- E.R.-ESCUELA SECUNDARIA N° 4

Nombre de la escuela DireccidnEscuelas asociadas

“JUAN DE MATA IBANEZ 
RINCON DEL DOLL- DPTO, VICTORIAESCUELA SECUNDARIA N° 2

“OSVALDO MAGNASCO”
AVDA. CENTENARIO 288 - VICTORIAESCUELA NORMAL SUPERIOR
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CONSEJO GENERAL DE EDUCACION

"ORAL J. J. DE URQUIZA"
RUTA PROV. N° 11 KIlOMETRO 148 - 

RINC6N DE NOGOYA
ESCUELA SECUNDARIA N° 6

"MAESTRO JUSTO GARClA" 
6TO DISTRITO-DPTO, GUALEGUAYESCUELA SECUNDARIA N° 6

"MARIANO MORENO” 
CARLOS REGGIARDO - VICTORIAESCUELA SECUNDARIA N° 7

"JOAQUIN VIVANCO” 
CHILCASESCUELA SECUNDARIA N° 10

"ADOLFO MITTELMAN” 
SAN MARTIN 276 - VICTORIAESCUELA SECUNDARIA N° 13

"MALVINAS ARGENTINAS” 
VELEZ SARSFIELD - VICTORIAESCUELA SECUNDARIA N° 14

"DON ANTONIO CASANOVA" 
MARCOS PAZ - VICTORIAESCUELA SECUNDARIA N° 15

"JOHN KENNEDY" 
CONGRESO 222 - VICTORIAINSTITUTO D-58

“NTRA. SRA. DEL HUERTO” 
9 DE JULIO 84-VICTORIAINSTITUTO PRIVADO D-41

Departamento Villaguay

Nombre de la escuela DireccidnEscuela Sede

“PROF. LEOPOLDO HERRERA”
SAN MARTIN Y 9 DE JULIO - VILLAGUAYESCUELA SECUNDARIA N°1

Nombre de la escuela DireccidnEscuelas asociadas

"DELIO PANIZZA" 
VILLA CLARA E.R.ESCUELA SECUNDARIA N°2

"MARIANO MORENO"
RUTA PROVINCIAL Nro. 5- COLONIA-FEDERALESCUELA SECUNDARIA N° 4

"MARTINIANO LEGUIZAMON”
T. DE ROCAMORA 72- VILLAGUAYESCUELA NORMAL SUPERIOR
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“ESTAClON JUBILEO" 
JUBILEO-VILLAGUAYESCUELA SECUNDARIA N° 6

“REN!= GERONIMO FAVALORO” 
SANTA ROSA Y ARRIETA- VILLAGUAY-ESCUELA SECUNDARIA N°7

“NORMA BOUVET DE D'ALESSANDRO” 
LANDlN -VILLAGUAYESCUELA SECUNDARIA N°10

“LA CAPILLA"
INGENIERO SAJAROFF-VILLAGUAYESCUELA SECUNDARIA N°13

“OLGA BLANC”
CASEROS Y PASSO - VILLAGUAY.ESCUELA SECUNDARIA N°17
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ANEXO VII

Dcsdccl Olde 
Octubre al 31 dc 

Dicicmbrc

Dcsdc cl Oldc 
Julio al 30 de 
Septicmbrc

Cant, 
dc TC 

por. 
Escuel 
a Sedc

Hs. Cant.
Trayectos Cant.

Trayectos II 
Trimcstrc

Inst.
NOMBRE DELA 
ESCUELASEDE

CUE (4 hs.LocalldadDepartamcnto l Hs Total Hs. 
mcnsua 11 

Ics Trimcstrc

ANEXO Total Hs.Hspor Trimcstrc ImcnsuaTC)
TrimcstrcIcs

ESCUELA 
SECUNDARIA N° 

1 “COLONIA 
• SAN JOSE”

726 2460205SAN JOSE •II 44300132400COLON

T

ESCUELA 
SECUNDARIA N° 
9“INTENDENTE 

GERARDO 
VOYA”

842884 72856 714CONCORDIA300127100

ESCUELA 
SECUNDARIA N0 963284 860 7 28CONCORDIA 15300263300

25
CONCORDIA

ESCUELA 
SECUNDARIA Ne 
19 “GENERALA 

JUANA 
AZURDUY”

963284 87 2860CONCORDIA 15300262700

ESCUELA 
SECUNDARIA N° 

15 “LUIS 
HERNANDEZ”

602048 51636 49DIAMANTE300265900DIAMANTE

ESCUELA 
SECUNDARIA N° 

4 "JUSTO JOSE 
DE URQUIZA"

722467224612 48CHAJAR1300136500FEDERACION

ESCUELA 
SECUNDARIA N° 

2 "JOSE 
MANUEL 

ESTRADA"

722460 6205II 44FEDERAL300164200FEDERAL
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Dcsde c) Olde 
Oclubre al 31 de 

Diciembre

Desdc cl Oldc 
Julio al30dc 
Scpticmbre

Cant.
dc TC

ils. Cant.
Traycctos

Cant.
Traycctos II 
Trimcstrc

Inst.
NOMBRE DE LA 
ESCUELA SEDE

CUE (4 hs.Localidad porDcpartomcnto IANEXO Total Hs.HsTotal Hs.HsEscucl 
a Scde

por Trimcstrc II1 mensuaTC) mensua 
les Trimcstrc Trimcstrcles

ESCUELA 
NORMAL 

“RAMON DE LA 
CRUZ MORENO”

SAN JOSE DE 
FELICIANO

602060 52040 510FELICIANO 300129700

ESCUELA 
SECUNDARIA N° 

4“ROBERTO 
BERACOCHEA”

120401036 10S919 76GUALEOUAY300136600GUALEGUAY

ESCUELA 
SECUNDARIA N0 

8 "MARIA 
AMERICA 
BARBOSA"

GUALEGUAYC 24 726722448 612GUALEGUAYCHU 300052300 HU

ESCUELA 
SECUNDARIA N° 

3 “FRANCISCO 
RAMIREZ”

28 8484 72856 7JBICUY 14300163300ISLAS

ESCUELA 
SECUNDARIA N° 
9 "DOMINGO F. 
SARMIENTO”

120401010836919 76LAPAZ300173600LA PAZ

ESCUELA 
SECUNDARIA N® 

3 "A. SANTOS 
PASCUAL 

SCHIAVON1"

20 6060 520510 40NOGOYA300115400NOGOYA

ESCUELA . 
SECUNDARIA N° 

26 “OLEGARIO 
VICTOR 

ANDRADE”__

10836936 10897218PARANA PARANA300196300
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Dcsde elOldc 
Octubre al 31 dc 

Diciembre

Dcsdc clOlde 
Julio al30de 
Scptiembre

Hs.Cant, 
dc TC Cant.

Traycctos Cant.
Traycctos II 
Trimcstrc

Inst.
NOMBRE DE LA 
ESCUELA SEDE

CUE (4 hs.Localidad porDepartamcnto 1ANEXO Total Hs.HsTotal Hs.HsEscucl 
a Scde

por Trimcstrc III mcnsuaTC) mcnsua
TrimcstrclesTrimcstrcles

ESCUELA 
SECUNDARIA N° 
36 “CAPITAN J. 

JOSE DE 
URQU1ZA”

12040108 103676 919PARANA300174700

PARANA

ESCUELA 
SECUNDARIA N° 963288 32 966416PARANA300265200

48

ESCUELA 
SECUNDARIA N° SAN 602060 52040 510300307100 4SAN SALVADOR SALVADOR"BICENTENARIO 
DE LA PATRIA”

ESCUELA 
SECUNDARIA N° 

9 "JOSE 
GERVASIO 
ARTIGAS”

ROSARIO DEL 
TALA

602060 52010 40 5300267400TALA

ESCUELA 
SECUNDARIA N* 
20 “PRESBITERO 

JUAN B. 
ROLANDO”

C. DEL 
URUGUAY

726 24726 244812300305000URUGUAY

ESCUELA 
SECUNDARIA Nc 

4 “ELSA 
CAPATTO DE 

TRUCCO”

1204010120401020 80VICTORIA300118400VICTORIA

ESCUELA 
SECUNDARIA N® 

I “PROF. 
LEOPOLD© 
HERRERA”

726 246020544V1LLAGUAY II300112500V1LLAGUAY
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ANEXO VIII

EgresAR-Entre Rios
Listado de Estudiantes en Escuela SEDE por TC

CUEEscuela SEDE

Trayecto Curricular (TC)........

Espacio/s curricular/es del TC 

Docente/s a cargo..................

DNI N°Apellido y NombreN°
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Egresar-Entre Rios

Planilla de seguimiento individual de trayectoria estudiantil

DenominacionCUE
Escueta
SEDE

Denominaci6nCUE
Escuela

Asociada

DNI N°Apellido y 
Nombre del 
estudiante

Nombre y Apellido
Docente Tutor/a

Espacio Curricular 
acreditado

FechaFirmaValoracidnTrayecto Curricular

Lugar y Fecha

Firma y aclaracion de Coordinador/a

60



“2022 - Las Malvinas son argentinas”

2494
RESOLUCION N° C.G.E.

Provincia de Entre Rios Expediente Grabado N° 2678468.-

CONSEJO GENERAL DE EDUCACION

Egresar-Entre Rios
Planilla de seguimiento institucional de trayectorias estudiantiles

Supervisor/a zonalDenominaci6nCUE
Escuela
SEDE

Correo
e!ectr6nico

Direccidn

Supervisor/a zonalDenominaci6nCUE
Escuela

Asociada

Correo
electrdnico

Direccidn

Firma
Rector/a Esc. 

Sede

Trayectos 
curriculares qua 

cursa
Apellido y Nombre de 

Estudiantes
FechaValoracionDNI

Lugar y Fecha

Firma y aclaracibn de Coordinador/a
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EgresAR-Entre Rios N
Planilla de acreditacion para Escueta origen/asociada
......................................... Denominacibn .......................................... Supervisor/a zonalCUE XEscuela

SEDE X
xXCorreo

electrdnico XDireccidn

xCUE
Escuela
Asociada

Supervisor/a zonal
Denominacidn

Correo
electrdnicoDireccidn

Firma
Rector/a Esc. 

Sede

Denominacidn del 
Espacio Curricular 

acreditado
Apeliido y Nombre de 

EstudianteS
FechaValoracidnDNI

Lugar y Fecha

Firma y Aclaraci6n de Coordinador/a
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