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MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN
El hecho más trascendente del año 2.014 ha sido sin duda la sanción de la nueva Ley de Educación Provincial Nº 1.613/14
cuyo objetivo primordial fue la actualización de la estructura del sistema educativo para adecuarla a los nuevos tiempos y
nuevos escenarios sociales, así como renovar los fundamentos filosóficos y de política educativa, reafirmar el enfoque de
desarrollo de capacidades, la vinculación entre la teoría y la práctica y la escolarización plena.
En los últimos años, los esfuerzos del Ministerio de Cultura y Educación estuvieron dirigidos a impulsar estrategias jurisdiccionales constituidas según los siguientes ejes:
a. Favorecer y fortalecer la inclusión educativa, ampliando y acompañando las condiciones de acceso y continuidad en
las trayectorias escolares que favorezcan la permanencia y egreso de los estudiantes.
b. Apoyar el desarrollo de capacidades de aprendizaje, en un clima escolar solidario y productivo, entre profesores y
estudiantes, promoviendo la comprensión lectora, la comunicación oral y escrita y en otros lenguajes, la resolución de
problemas, la formación del juicio crítico y reflexivo y el trabajo con otros.
c. Ampliar la concepción de escolarización vigente, contemplando las diversas situaciones de vida, así como los bagajes
sociales y culturales de los diferentes estudiantes.
d. Promover la interacción con el medio productivo a través del desarrollo de propuestas de articulación con los sectores
productivos locales y regionales.
e. Estructurar la tarea educativa alrededor del concepto de pedagogía activa, propiciando el aprendizaje autónomo y
asistido de los estudiantes.
f. Dar protagonismo al estudiante promoviendo el desarrollo de habilidades cognitivas y socioemocionales.
Esta importante transformación en la educación formoseña se basa en confiar en la potencialidad de aprendizaje de todos
los estudiantes formoseños y requiere considerar nuevos modelos educativos que favorezcan la comprensión de la vida y la inclusión en la sociedad de la información y del conocimiento, revisar los marcos curriculares y las metodologías vigentes desde
una perspectiva reflexiva de la práctica docente, buscando la pertinencia y calidad en el proceso de enseñanza - aprendizaje.
La educación, componente central del Modelo Formoseño, asume que la única manera posible de desarrollo sustentable y
sostenible es a través de políticas educativas simples, populares, prácticas, dinámicas, imbuidas de un espíritu humanista y
cristiano, privilegiando la vinculación estratégica entre educación, trabajo y producción.
Estos resultados pueden generarse desde el convencimiento de que sólo a través de políticas educativas claras se alcanzará un crecimiento armónico y sostenido que concibe el desarrollo de la provincia de Formosa como parte esencial del proyecto
nacional y el contexto regional.

DETALLE DE LÍNEAS DE ACCIÓN EJECUTADAS DESDE
EL MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN DURANTE EL CICLO LECTIVO 2.014
En el marco de las Líneas Prioritarias de Política Educativa, en el ciclo lectivo 2.014, se han ejecutado acciones que se sustentan
en la convicción de una “Educación de calidad y de acceso universal para todo el pueblo”, que tienden a fortalecer y aﬁanzar la inclusión educativa, ampliando y mejorando las condiciones de acceso, permanencia y egreso desde los cuarenta y cinco (45) días de
edad hasta el cumplimiento de la educación obligatoria en los diferentes niveles educativos de todas las modalidades.
Las mismas, son presentadas a partir de los siguientes ejes:
1) Garantizar el Acceso, Inclusión y Continuidad de niños/as en el Sistema Educativo, es decir, lograr trayectorias escolares reales y exitosas en una educación pública, gratuita y universal.
2) Mejoramiento de la calidad educativa con un sentido de estricta Justicia Social, para responder a las necesidades de
los alumnos respecto de sus modos de aprendizaje y, a la vez dinamizar el proceso educativo.
3) Profesionalización y Jerarquización Docente, desde el reconocimiento de las responsabilidades que el sistema formador tiene ante los actuales y futuros docentes, y compromete la dimensión política y social de la formación de los
mismos.
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4) Fortalecimiento de la Identidad Cultural, reconstruyendo la relación de la educación con la persona y su entorno social
y cultural con contenidos locales y de nuestra propia cosmovisión.

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO EDUCATIVO
La Dirección de Planeamiento Educativo, área de apoyo técnico a las Direcciones de Nivel y Modalidades, Planes y Programas del Ministerio de Cultura y Educación, realizó desde sus diferentes Departamentos las siguientes acciones:
Departamento Currículo y Orientación. Profesionales del Departamento coordinaron pedagógicamente las Comisiones Redactoras integradas por profesores representantes de los Niveles Secundario y Superior, a fin de avanzar en la construcción
participativa de la propuesta organizativa y pedagógica para la implementación del Ciclo Básico de la Educación Secundaria
Obligatoria y de la Orientación en Agro y Ambiente que se dicta en escuelas secundarias, pensadas como comunidades de
aprendizaje que promueve la articulación entre la educación y el trabajo.
A través del Programa “Educación Sexual Integral (ESI)” se realizó cinco (05) jornadas de trabajo con ciento quince (115) referentes de niveles y modalidades en el marco de la propuesta “Mesa de Trabajo ESI con Referentes de Niveles y Modalidades”
para acordar aspectos comunes referidos al monitoreo y seguimiento de la implementación del Programa ESI en las distintas
escuelas, así como conocer los resultados de la visita in situ a las escuelas para poder implementar la planilla de asistencia
ESI, por parte de Supervisores y miembros del equipo técnico del nivel/modalidad. Otra acción fue la “Asistencia Técnica a las
unidades educativas dependientes del Nivel/Modalidad para la realización de Jornadas abiertas a la comunidad/charlas con
las familias”, de la que también han participado profesionales del Centro de Salud cercano a las instituciones educativas para
dictar charlas informativas, sin perder la visión integral de la sexualidad que comprende a las distintas dimensiones que hacen
a la Diversidad, Género, Derechos, Cuidado del Cuerpo y Afectividad.
La “Asistencia Técnica a las unidades educativas para la inclusión de los saberes/contenidos, ESI en su Diseño Curricular y
Proyectos Áulicos”, tiene como objetivo brindar asistencia técnica pedagógica a las unidades educativas de todos los niveles
y modalidades del sistema educativo provincial para que incluyan en sus proyectos áulicos e institucionales, los saberes de
ESI propuestos en los Lineamientos Curriculares ESI.
La acción “Monitoreo y Seguimiento de la Implementación del Programa ESI en las instituciones educativas de todos los
niveles y modalidades”, articulada entre el Equipo ESI Jurisdiccional y la Coordinación Nacional del Programa ESI, fortaleció a
trescientos cincuenta y siete (357) directores y coordinadores en las sedes: El Espinillo, San Martín Dos, La Madrid, Las Lomitas y Villa Dos Trece. Otras acciones en este marco fueron:
• “Filmación de corto ESI en Formosa” (Escuela Provincial de Educación Especial N° 1). Documental que plasmará la implementación del Programa ESI en dicha escuela, como un proceso trabajado desde el año 2.012 hasta el presente año.
Han colaborado en la filmación cinco (05) técnicos de Buenos Aires; un (01) especialista en Educación Especial de la Coordinación Nacional del Programa ESI; personal directivo y docente de la Escuela Provincial de Educación Especial N° 1
(EPEE N°1); la comunidad educativa; el Equipo ESI Jurisdiccional y personal del Departamento de Educación Especial.
Participaron cuarenta y cinco (45) alumnos, la comunidad educativa (familias), personal directivo y docente de dicho
establecimiento. Además de veintidós (22) escuelas de Educación Especial de la Provincia de Formosa, que podrán
socializar la experiencia de la EPEE N° 1. Total alumnos beneficiados: doscientos ochenta y cinco (285) personas.
• “Gestión para la inclusión de Saberes Formativos ESI en los Diseños Curriculares del Nivel Secundario”. Presentación
de los saberes formativos de la ESI propuestos en los Lineamientos Curriculares ESI, en la reunión de Comisiones
Redactoras de los Diseños Curriculares Jurisdiccionales del Ciclo Básico Secundario; realizada en el mes de Abril en
la EPES N° 56 de la ciudad de Formosa. Esta acción incluyó la entrega de los Lineamientos Curriculares ESI a cada
Comisión Redactora.
• “Encuesta ESI a cincuenta y cinco (55) escuelas de todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial”. Estas encuestas fueron de modalidad on-line a fin de evaluar la implementación de la ESI en las escuelas de la Jurisdicción. La Coordinación
Nacional seleccionó en forma aleatoria escuelas de la Jurisdicción, distribuidas en las Delegaciones Zonales de Formosa, Misión
Laishí, Matacos, Patiño, Las Lomitas, Pilagás, Pilcomayo, Pirané, Belgrano, El Colorado, Clorinda, Villa Dos Trece y Villafañe, de
todos los niveles y modalidades. Participaron por cada institución educativa: el Director o Coordinador (en caso de Anexos o Centros
Educativos); un (01) docente capacitado y un (01) docente que no haya realizado la capacitación en la Jornada Institucional llevada a
cabo en el año 2.012.
• “Selección de tres (03) Experiencias ESI para el Encuentro de Intercambio de Experiencias de ESI”. Realizado en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la última semana del mes de Noviembre de 2.014. Para esta línea de acción, se
ha trabajado en forma articulada con los distintos niveles y modalidades del sistema educativo provincial buscando
aquellas experiencias más innovadoras, para representar a la jurisdicción.
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La Unidad de Evaluación participó en la Comisión Redactora de los Lineamientos Curriculares del Ciclo Básico de la Educación Secundaria, en el área de Ciencias Naturales y en la Comisión Redactora de los Lineamientos Curriculares de las Orientaciones de Ciencias Naturales y Agro-Ambiente.
En el marco del “Sistema Integral de Información, Estudios Evaluativos e Indicadores de calidad para el fortalecimiento del
Sistema Educativo Argentino”, se llevan a cabo diferentes operativos de aplicación de instrumentos de evaluación. En el año
2.014, alumnos de quince (15) años de la Escuela Provincial de Educación Secundaria Nº 88 de la localidad de Ibarreta, participaron de la aplicación del “Operativo Piloto PISA 2.014”, mientras que se generaron talleres de reflexión acerca de la aplicación
de Pruebas ONE en la institución escolar en las localidades de El Colorado y Laguna Blanca.
Los resultados del Censo ONE 2.013, son altamente satisfactorios para la Provincia ya que muestran un destacado mejoramiento en los indicadores de las cuatro áreas del conocimiento, es decir en Lengua, Matemáticas, Ciencias Naturales y
Ciencias Sociales, en relación con el año 2.010.
De este modo, los niveles de desempeño en Matemáticas muestran una diferencia de + 9,1 en relación con el 2.010, siendo
el mayor valor en la región y superior en relación con el total del país.

País
Región
Jurisdicción

Niveles de desempeño
Matemáticas
ONE 2.010

Diferencia
2.013 - 2.010
ONE 2.013

Bajo

Medio

Alto

Medio
Alto

Bajo

Medio

Alto

Medio
Alto

Total PAÍS

30,0

55,3

14,7

70,0

27,9

60,1

12,0

72,1

+2,1

NEA

47,7

48,4

3,9

52,3

43,3

53,8

2,9

56,7

+4,4

Formosa

53,9

43,1

3,0

46,1

44,8

52,1

3,1

55,2

+9,1

De igual forma, en el caso de Lengua, la diferencia con relación al ONE 2.010 es de + 3,8.

País
Región
Jurisdicción

Niveles de desempeño
Lengua
ONE 2.010

Diferencia
2.013 – 2.010
ONE 2.013

Bajo

Medio

Alto

Medio
Alto

Bajo

Medio

Alto

Medio
Alto

Total PAÍS

26,3

53,3

20,4

73,7

25,7

53,0

21,3

74,3

+0,6

NEA

38,7

51,7

9,6

61,3

38,5

51,0

10,5

61,5

+0,2

Formosa

42,5

49,7

7,8

57,5

38,7

51,7

9,6

61,3

+3,8

En Ciencias Sociales, el nivel de desempeño ha tenido una variación positiva en + 5,2 frente a las disminuciones verificadas en la
región y en el total del país.
País
Región
Jurisdicción

Niveles de desempeño
Ciencias Sociales
ONE 2.010

Diferencia
2.013 – 2.010
ONE 2.013

Bajo

Medio

Alto

Medio
Alto

Bajo

Medio

Alto

Medio
Alto

Total PAÍS

30,0

52,8

17,2

70,0

30,3

50,5

19,2

69,7

-0,3

NEA

41,4

49,7

8,9

58,6

41,6

49,1

9,3

58,4

-0,2

Formosa

46,7

46,2

7,1

53,3

41,5

49,7

8,8

58,5

+5,2
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En Ciencias Naturales, se observa que mientras en el total país no hubo variaciones, en la Jurisdicción, se constató un
incremento de + 5,4 en relación con el último operativo de ONE realizado en 2.010.
País
Región
Jurisdicción

Niveles de desempeño
Ciencias Naturales
ONE 2.010

Diferencia
2.013 – 2.010
ONE 2.013

Bajo

Medio

Alto

Medio
Alto

Bajo

Medio

Alto

Medio
Alto

Total PAIS

34,3

52,3

13,4

65,7

34,3

52,5

13,2

65,7

0,0

NEA

47,8

45,6

6,6,

52,2

46,9

47,0

6,1

53,1

+0,9

Formosa

53,4

42,7

3,9

46,6

48,0

46,6

5,4

52,0

+5,4

Departamento Centro de Documentación y Biblioteca. En el marco del Fortalecimiento de los referentes zonales (Bibliotecarios Multiplicadores) incluyó asistencia tutorial y monitoreo, a ciento sesenta y ocho (168) bibliotecarios y docentes a cargo de bibliotecas escolares de los Niveles Inicial, Primario, Secundario, Superior y de las Modalidades: Educación Técnica, Educación Permanente y Educación
en Contextos de Encierro. En modalidad virtual, se beneficiaron setecientos noventa y seis (796) unidades educativas de las Delegaciones de
Pirané, Clorinda, Pilcomayo, San Martín Dos, Misión Laishí, El Colorado, Las Lomitas, Ingeniero Juárez y Gral. Güemes. Mediante el sistema
de Videoconferencias a cargo de especialistas de la Biblioteca Nacional del Maestro se capacitaron cuatrocientos setenta y tres (473) bibliotecarios y docentes de todos los Niveles y Modalidades. En el Taller de Encuadernación llevado a cabo en el Instituto Pedagógico Provincial
cuyo objetivo es la preservación del libro como documento histórico, setenta y cuatro (74) bibliotecarios y docentes aprendieron a realizar
los procesos técnicos bibliotecológicos de preservación y recuperación.
La Unidad de Programación Educativa, en coordinación con los Niveles y Modalidades desarrolló durante el año 2.014 las siguientes tareas: a) Relevamiento del estado dominial y de la infraestructura educativa a fin de asegurar condiciones dignas y adecuadas
para el desarrollo óptimo de la tarea educativa; b) Identificación de la localización geográfica de los establecimientos propuestos para
intervención edilicia; c) Programa de necesidades de las unidades educativas en función de la matrícula y los espacios pedagógicos
necesarios para el desarrollo de la propuesta pedagógica y de los requeridos para el desenvolvimiento de otras áreas como ser, administración, dirección, servicios, acceso y circulación; a fin de gestionar su financiamiento con recursos nacionales y/o provinciales;
d) Relevamiento de la existencia de espacios deportivos a ser utilizados por la escuela y la comunidad.
Departamento Carta Escolar y Estadística. Se procesaron y analizaron los datos estadísticos levantados a través
de dos instrumentos: el Relevamiento Onda Inicial de carácter provincial y el Relevamiento Anual –RA web- del orden nacional.
Esta acción implica el control de consistencias, verificación y consolidación de la información relevada, en cada Delegación
Zonal. En este marco, se desarrolló el Taller “Corrección y Repliegue de los instrumentos de captación de datos estadísticos”
del que participaron establecimientos educativos de todos los Niveles y Modalidades. Todo ello, a fin de la obtención de series
estadísticas de la evolución de los indicadores de la calidad educativa y de la eficiencia interna del sistema y de proveer información oportuna y confiable a los niveles de decisión.
Este Departamento tuvo a su cargo el diseño, articulación y ejecución del operativo Censo Nacional del Personal de los
Establecimientos Educativos -CENPE 2.014-, que arrojó como resultado al 05 de Diciembre de 2.014, que el total de usuarios
registrados en la Provincia de Formosa, que comprende al personal en actividad –docente y no docente - alcanza a dieseis mil
ochocientos setenta y cinco (16.875) personas habiendo completado la cédula censal individual el 88,85 %, previéndose llegar
al 100% en los primeros meses del año 2.015.
Elaboración de informes cuantitativos y cualitativos de los establecimientos educativos respecto de las necesidades del
Sistema Educativo Provincial en relación con el análisis de la oferta y demanda educativa que determina la creación de nuevas
unidades educativas o cursos, o bien la cobertura de los mismos, por promoción; garantizadas por la Ley de Financiamiento
Educativo y el erario provincial que destina el 6% del PBI para estos fines. En este marco se realiza el Monitoreo de las Metas
Educativas del año 2.014, establecidas en el Convenio Bilateral de Financiamiento Educativo 2.014 – 2.016 que integra el Plan
de Mejora Institucional.
Elaboración de informes estadísticos y reseñas históricas para el Operativo “Por Nuestra Gente Todo” e inauguraciones de
nuevos edificios educativos.
Provisión de datos estadísticos a usuarios internos y externos, así como información cuantitativa a proyectos y programas
educativos y sociales, como apoyo a la gestión.
El área Mapa Educativo Provincial, fue responsable de la actualización de la capa de ubicación geográfica referenciada de unidades
educativas para la Infraestructura de Datos Espaciales de Formosa: Impresión de Mapas; Mapas de ubicación geográfica de las escuelas en
las los distintos operativos “Por Nuestra Gente Todo”; Mapas de referencia correspondientes a la programación educativa de las obras de
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infraestructura que se presentan a la Dirección de Infraestructura de la Nación y al Ministerio de Obras y Servicios Públicos; Mapas de base
de localización de comedores escolares y creación de un link para consultas online sobre información de las unidades educativas.
La Unidad de Diseño estuvo a cargo de la Actualización del Portal Formosa: Publicación de Resoluciones Ministeriales, actualización del
listado de correos oficiales del MCyE, publicación de noticias relacionadas con las actividades impulsadas desde este Ministerio, difusión
del discurso de Inicio del Ciclo Escolar en el portal, entre otras. En la línea de acción Redes Sociales y Gobierno Electrónico se concretaron:
actualización de la página de Facebook del Ministerio de Educación, respuesta a consultas de usuarios de las redes sociales y carga de
videos del Ministerio de Educación en la página de Youtube; Diseño y elaboración de material audiovisual promocional en relación con las
políticas educativas y el marco normativo; Diseño y elaboración de trabajos gráficos y audiovisuales para las Primeras Jornadas Regionales
de Responsabilidad Social del Estado; Elaboración de presentación audiovisual e interactiva para CENPE 2.014. Entrega de certificaciones a
Expositores y concurrentes del 1º Congreso Pedagógico Provincial; Diseño y Seguimiento de Imprenta de material de Identidad Visual.

Dirección de Educación Inicial
Es la primera unidad pedagógica que según el Artículo 14º inciso a) de la Ley Provincial de Educación, comprende el primer
nivel de enseñanza destinado a niños y niñas de tres (03) a cinco (05) años de edad siendo obligatoria a partir de los cinco (05)
años de edad. Habiéndose sancionado el 03 de Diciembre de 2.014 la Ley que convierte en obligatoria la sala de cuatro (04)
años y universaliza la sala de tres (03) años.
CONCEPTO

Unidades
Educativas

1.995

2.014

VARIACIÓN
1.995 – 2.014

INCREMENTO
EN
PORCENTAJE

224

504

280

125%

Fuente: Carta Escolar y Estadísticas. Dirección de Planeamiento Educativo. Año: 2.014
Este Nivel tiene por objeto brindar una formación integral que abarca los aspectos sociales, afectivo-emocionales, cognitivos, motrices y expresivos de manera que se promuevan los aprendizajes de la etapa de desarrollo integral de niños y niñas, y
profundice la calidad de los aprendizajes en etapas posteriores (Art. 16º).
En el Eje Garantizar al Acceso, Inclusión y Continuidad de niños/as en el Sistema Educativo, desde la Dirección de Educación
Inicial, se han promovido acciones tales como la ejecución del Proyecto “De Cero a Siempre” tendiente a promover el diseño
de acciones que acompañan el proceso de inclusión de alumnos a fin de alcanzar una Tasa Neta de Escolarización del 100%
en el año 2.015. Para ello se articulan acciones de cooperación con el Ministerio de la Comunidad y las distintas Modalidades
del sistema educativo, a fin de ampliar la cobertura actual. Otra acción encarada en este marco es “Unidos por nuestros niños”,
proyecto que lleva adelante el Nivel Inicial y la Modalidad de Educación Especial a fin de garantizar la inclusión de los niños/as
con capacidades especiales, realizando las adecuaciones curriculares necesarias que faciliten las prácticas áulicas inclusivas.
Para ello fue necesario constituir mesas de trabajo que se reunieron en sucesivos encuentros en Formosa e involucraron a setenta (70) docentes de veintidós (22) unidades educativas del Nivel Especial. Estas acciones han redundado en un incremento
de la matrícula en el período 1.996 al 2.014 del 45 %.
En el Eje Mejoramiento de la calidad educativa con un sentido de estricta Justicia Social, el Proyecto “Creando lazos de entusiasmo hacia una infancia feliz” que se propuso la profundización en el enfoque de Desarrollo de Capacidades y escolarización
plena, se desarrolló tanto en Capital como del interior de la Provincia, beneficiando a quinientos setenta (570) docentes que
atienden a la población escolar del nivel de treinta y tres (33) unidades educativas de las Delegaciones Zonales: Formosa (25
unidades y 41 satélites), Misión Laishí (03 unidades y 19 satélites), Ramón Lista (02 unidades y 19 satélites) y Pilcomayo (03
unidades y 36 satélites). El Proyecto “Aprender, jugar y crear”, llevado a cabo en articulación con la Modalidad de Educación
Artística, permitió concientizar acerca de la importancia de la especificidad de los lenguajes artísticos desde temprana edad,
proporcionando insumos en cuanto a estrategias pedagógicas para el abordaje de un conocimiento práctico, analítico, reflexivo para los lenguajes artísticos, a través de asistencias técnicas in situ del equipo técnico del Nivel, brindó herramientas
didáctico-pedagógicas a trescientos veinte y ocho (328) docentes de trece (13) unidades educativas con ciento trece (113)
satélites de las Delegaciones Zonales de Laishí, Villa Dos Trece, Ramón Listas, Pirané, El Colorado, Matacos y María Cristina.
En sus tres (03) instancias las Ferias de Ciencias permitieron alcanzar propósitos muy valiosos como los de “Formar
la consolidación del pensamiento científico tecnológico, desarrollar habilidades de investigación y divulgación, fomentar el
intercambio de experiencias entre los diferentes actores, priorizar y destacar el impacto del proyecto y/o trabajos científicotecnológico en el espacio geográfico y social, y evidenciar la capacidad de realización de los participantes educación inicial
legitima”, estos espacios, con la participación de docentes y alumnos de cinco (05) JINes y EJIs de Capital y veintitrés (23)
del interior provincial, participaron de dos (02) encuentros de la instancia provincial de la “Feria de Educación, Ciencia, Arte y
Tecnología”, mientras que catorce (14) EJIs y ocho (08) JINes lo hicieron en la instancia nacional.
En articulación con la Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas se impulsó la promoción de políticas para la inclusión, igualdad
y calidad educativa en los términos expresados en la Ley de Educación Nacional N° 26.206. Se trata de programas y proyectos que apuntan
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al fortalecimiento de las trayectorias educativas de niños, niñas y jóvenes en contextos socioeconómicos vulnerables entre ellos: “Libros
de textos escolares, obras literarias y Colecciones de aula, Ludotecas”, “SITRARED” Resol. 116/14, -Adquisición de materiales para práctica
deportiva y Educación Física-Resol. 1.659/13. “Programa Provincial Educación y Memoria”, “Bibliotecas Escolares”, “Comisión Asesora
Nacional para selección de libros textos para Nivel Inicial”, Presentación de la “Guía Federal de Orientaciones en las Escuelas”. Se realizó la
“Provisión de Ludotecas y Libros Escolares”; la misma distribuyó cajas lúdicas para niños de tres (03) a cinco (05) años y bibliotecas áulicas
para las salas de cuatro (04) y a cinco (05) años de cuarenta y tres (43) unidades educativas sedes y a sus doscientos noventa y dos (292)
satélites de todo el interior provincial. En articulación con el Servicio Técnico Interdisciplinario Central se presentó el “Programa Provincial
Educación y Memoria – Derechos del niño y el adolescente” en la ciudad de Formosa con la participación de veintitrés (23) docentes del
nivel. En cumplimiento con la Resolución Nº 116/14 CFE, que regula el funcionamiento del Sistema de Transferencias de Recursos Educativos -SITRARED- se procedió a la compra y rendición de materiales para la práctica deportiva y la educación física destinados a cuatro (04)
instituciones de Capital y treinta y seis (36) del interior.
En el Eje Garantizar la Profesionalización y Jerarquización Docente se buscó, fortalecer el accionar directivo y docente en las
prácticas educativas desde el paradigma de la política educativa provincial. En articulación con el Plan Provincial de Lectura
se realizaron tres (03) encuentros de capacitación destinados a la formación en el abordaje de la literatura infantil de cuarenta
y siete (47) docentes de Capital, un (01) referente y siete (7) miembros del equipo técnico provincial. En el Instituto Pedagógico
Provincial se realizaron cuatro (04) encuentros de capacitación destinados a doscientos quince (215) docentes del Nivel Inicial
(200 de gestión estatal, 07 de gestión privada, 05 miembros del equipo técnico del nivel, 02 supervisoras y 01 de educación especial) de diez (10) unidades educativas con treinta y dos (32) satélites. En el marco del Proyecto “El juego en el Nivel Inicial, su
enseñanza y el desarrollo de sus capacidades en los niños pequeños” con la coordinación de la Mg. Verona Batiuk, se realizaron encuentros destinados a la formación de docentes, Equipos Directivos y Supervisores de Nivel Inicial, con el propósito de
contribuir a la mejora de la calidad y de la equidad formativa, garantizando fuentes de información y aplicación de propuestas
de enseñanza basada en los tres tipos de juegos: juegos de construcción, dramático, reglado.
Para fortalecer el trabajo de los docentes en el aula y MEMAS se trabajó articuladamente con la Coordinación de Educación
Intercultural Bilingüe en distintas instancias de cooperación, con la participación de ochenta y cuatro (84) docentes de trece
(13) instituciones educativas de las Delegaciones Zonales de Patiño, El Colorado, Pilagá, Pilcomayo, Laishí, Clorinda, Gral.
Güemes, San Martín Dos y Capital. Se asistió al Encuentro Regional NEA en la provincia de Misiones, en el marco del “Trayecto
de Formación para Docentes de EIB en la Educación Inicial -2da Cohorte 2.014”, que abordó temáticas tales como lenguajes,
cultura y enseñanza: hacia la producción de estrategias en clave intercultural para la educación inicial.
A través del “Plan Provincial de Formación Docente Permanente – Programa Nacional Formación “Nuestra Escuela” 1°
Cohorte”, en consonancia con en el Enfoque de Desarrollo de Capacidades aprobado por la Resolución Nº 314/12 y priorizando
el desarrollo integral de la primera infancia: el juego como eje centralizado y la alfabetización inicial, se ejecutó el trayecto
formativo para Equipos Directivos y Formación a Formadores, con resultados favorables y positivos.
Se ha jerarquizado profesionalmente a ciento nueve (109) directivos de instituciones educativas de Nivel Inicial tanto de gestión estatal
como privada; así como de escuelas de Modalidad Especial de Capital y de las Delegaciones Zonales de Ibarreta, Laguna Blanca y Las
Lomitas. Los directivos participaron del Encuentro Nacional de Formadores, de las instancias de capacitación provincial, de los encuentros
interinstitucionales y de capacitación para Formadores en Plataforma Virtual. El Proyecto “Nivel Inicial: Alfabetización Inicial, el Juego y los
Lenguajes Expresivos” permitió a veinte (20) docentes del nivel participar de Encuentros Regionales y Nacionales.
Entre otras acciones en las que han participado docentes del nivel se destacan: el “Programa Política Socioeducativas del Ministerio de Educación de la Nación- Comisión Asesora Nacional para la Selección de Libros de Textos para Nivel Inicial”, en cuyo espacio
referente del equipo técnico provincial, trabajaron en la selección, análisis y evaluación de textos específicos del nivel.
En el Eje Fortalecimiento de la Identidad Cultural, se promovió la participación de doscientos diez (210) niños y treinta y nueve
(39) docentes procedentes de diez (10) unidades educativas del nivel en los encuentros del Programa “Canta y baila la Niñez,
la Adolescencia, Juventud y Adulto Formoseño”, que se viene ejecutando con el acompañamiento de docentes, equipos de
conducción y la Dirección de Educación Inicial.
Establecimientos Educativos construidos por el Ministerio de Obras Públicas y la Unidad Central de Administración de
Programas - Inaugurados durante el año 2.014

Del Zonal

Cód-Jur

Bermejo

045-N33

Establecimiento

Formosa

JIN Nº 33 - EPEP Nº
45
002-N03 JIN Nº 3 - EPEP Nº 2

Formosa

179-N06

Formosa

491-N09

Formosa

EJI-08

JIN Nº 6 "Armando
De Vita y Lacerra" EPEP Nº 179
JIN Nº 9 - EPEP Nº
491
EJI Nº 8 "Ana María
Pomponio de
Scarpa"

Localidad

Departamento

Sector

Ámbito

Laguna Yema

Bermejo

Estatal

Urbano

Formosa

Formosa

Estatal

Urbano

Formosa

Formosa

Estatal

Urbano

Formosa

Formosa

Estatal

Urbano

Formosa

Estatal

Urbano
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Del Zonal

Cód-Jur

Bermejo

045-N33

Formosa

Establecimiento

JIN Nº 33 - EPEP Nº
45
002-N03 JIN Nº 3 - EPEP Nº 2

Localidad

Departamento

Sector

Ámbito

Laguna Yema

Bermejo

Estatal

Urbano

Formosa

Formosa

Estatal

Urbano

JIN Nº 6 "Armando
Obras y Acciones
Gobierno
2014
Formosa de
179-N06
De Vita
y Lacerra" Formosa

491-N09

Formosa

EJI-08

Matacos

534-N22

Pilcomayo

080-N31

Pilcomayo

249-N11

Pilcomayo

306-N11

Pirané

035-N26

Villafañe

242-N16

Villafañe

326-N16

JIN Nº 9 - EPEP Nº
491
EJI Nº 8 "Ana María
Pomponio de
Scarpa"
JIN Nº 22 - EPEP Nº
534
JIN Nº 31 - EPEP Nº
80 "Tardecitas de
Sol"

Ministerio
de Cultura
y Educación
Formosa
Estatal
Urbano

Formosa

EPEP Nº 179

Formosa

Formosa

Estatal

Urbano

Formosa

Formosa

Estatal

Urbano

La Madrugada

Bermejo

Estatal

Rural

El Paraíso

Pilcomayo

Estatal

Rural

JIN Nº 11 - EPEP Nº
249 "Nubecitas de
Algodón"

Marca M

Pilcomayo

Estatal

Rural

JIN Nº 11 - EPEP Nº
306 "Pulgarcito"

Colonia
Sudamérica

Pilcomayo

Estatal

Rural

Palo Santo

Pirané

Estatal

Urbano

Colonia Campo
Villafañe

Pirané

Estatal

Urbano

Colonia Campo
Villafañe

Pirané

Estatal

Urbano

JIN Nº 26 - EPEP Nº
35
JIN Nº 16 "PADRE
SANTIAGO" - EPEP
Nº 242
JIN Nº 16 - EPEP Nº
326

EIB

EIB

En el Plan Estratégico Formosa 2.015, se expresa que el mayor desafío que hoy tiene la educación es profundizar la calidad educativa como elemento fundamental para la igualdad de posibilidades. Al respecto, el Señor Gobernador, propone el
concepto de calidad educativa analizando cinco dimensiones: equidad, relevancia, pertinencia, eficacia y eficiencia. La equidad vinculada con la igualdad de oportunidades, se refiere al acceso y a la permanencia de los niños y jóvenes en el sistema
educativo. La relevancia de los saberes relacionados con el aprendizaje significativo, es decir aquel que toma como base su
propia experiencia de vida y la cotidianidad, transformándose así en aprendizaje auténtico. La eficiencia y la eficacia, están
relacionadas con aspectos pedagógicos, metodológicos y de acompañamiento de las trayectorias escolares a fin de lograr que
todos las niñas/os formoseños puedan lograr una educación plena.

Dirección de Educación Primaria
Ésta ha impulsado diversas estrategias, para la concreción de estos objetivos, centradas en la revisión de las metodologías
de enseñanza y de las prácticas áulicas a fin de mejorar la calidad educativa, la promoción de los alumnos y la disminución de
los índices de repitencia, sobreedad y abandono.

CONCEPTO

1.995

2.014

VARIACIÓN
1.995 - 2.014

INCREMENTO
EN
PORCENTAJE

Unidades
Educativas

558

780

222

40%

Fuente: Carta Escolar y Estadísticas. Dirección de Planeamiento Educativo. Año: 2.014
En el Eje Garantizar al Acceso, Inclusión y Continuidad de niños/as en el Sistema Educativo, una de las acciones destacables ha
sido el fortalecimiento de las relaciones y articulaciones con otros niveles y/o modalidades del sistema. En este sentido, se
implementó el proyecto “Construyendo lazos entre el Nivel Primario y el Nivel Secundario”, a través de encuentros de capacitación en la ciudad de Formosa a los que asistieron setenta y nueve (79) supervisores, directores y docentes de 6º grado de las
escuelas primarias de capital, así como directivos y profesores de escuelas de secundarias.
En esta línea de acción, se trabajaron los lineamientos curriculares de Educación Sexual Integral a fin de incluirlos en los
proyectos institucionales de las escuelas; se elaboraron documentos orientadores para el trabajo articulado con los docentes
de los Ciclos Secundarios Orientados de la modalidad Educación Rural en las sedes Formosa y Pirané y se realizaron encuentros entre docentes de educación primaria y especial.
En el marco del Eje Mejoramiento de la calidad educativa con un sentido de estricta Justicia Social, se implementaron las siguientes acciones: “Escuelas de Jornada Ampliada: Una nueva estrategia para una mejor calidad educativa”, comprendió mesas de
trabajo y encuentros de sensibilización a los que asistieron cuatrocientos dieciséis (416) docentes.
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Localidad
Formosa
Fontana
Palo Santo
Clorinda
El Espinillo
Herradura
Tatané

Escuelas Provinciales de Educación Primaria
Escuelas seleccionadas en el Año 2.013: EPEP N° 331, 368,
491,254, 290, 217, 225,525, 240, 407, 436,502, 209, 520
Escuelas seleccionadas en el Año 2.014: EPEP N° 398, 513,
57, 379, 524, 514, 519
EPEP Nº 25 , 245, 483 y 452
EPEP Nº 517,35 y 376
Escuelas seleccionadas en el año 2.013: EPEP Nº 21 y 492
Escuelas seleccionadas en el año 2.014: EPEP Nº 195, 454,
427, 24
EPEP Nº 340 y 246
EPEP Nº 460
EPEP Nº 182

El proyecto “Acompañamiento a las Trayectorias Escolares” capacitó en las Áreas de Matemática, Ciencias Sociales, Lengua, Formación Ética y Ciencias Naturales a doscientos cincuenta y cinco (255) docentes de 3º a 6º grado de cincuenta y cuatro
(54) escuelas primarias.
Localidad
Formosa, Misión
Laishí, Gral.
Mansilla y
Laguna Blanca

Escuelas Provinciales de Educación Primaria
EPEP Nº 57, 136, 147, 209, 331, 335, 379, 436, 481, 513, 514,
516, 518, 520, 524 , 525, 460, 182, 71, 121, 210, 456, 32, 465,
439, 403, 94, 10, 201, 33, 43, 52, 68, 105, 203, 239, 6, 85, 39,
46, 49, 61, 96, 230, 264, 308, 70, 208, 119, 317, F/6, 530, 346
y 291

“Optimizando la organización escolar”, incluyó como líneas de intervención: mesas de trabajo, reuniones informativas,
control de gestión e implementación de líneas de gestión y aulas, jornadas de trabajo, reuniones comunitarias, y reuniones
de delegados y equipos de supervisores en las Delegaciones Zonales de Capital, Laishí, Pirané, Pilagás, Clorinda, Matacos,
Belgrano, Pilcomayo, Río Muerto, Las Lomitas, Patiño y Bermejo, de las que participaron cuatrocientos cincuenta y ocho (458)
personas (delegados zonales, supervisores, directores, docentes, alumnos, padres, comunidad en general).
En el Eje Profesionalización y Jerarquización Docente, se implementaron diferentes líneas de acción, como por ejemplo, el proyecto “Una nueva mirada de las Ciencias Sociales”, el cual, a través de encuentros provinciales y nacionales de capacitación y
del Taller “Ateneo” destinado a acompañantes didácticos, capacitadores, supervisores y talleristas, promovió la actualización
de los docentes y el equipo directivo.
El plan “Matemáticas para todos”, destinado a brindar herramientas didáctico –pedagógicas en la enseñanza de una de las cuatro áreas
básicas, contempló tres (03) encuentros de núcleo, encuentros nacionales y capacitación destinados a quince (15) acompañantes didácticos,
capacitadores, y cuatrocientos nueve (409) directivos y docentes de 4º, 5º y 6º de sesenta y tres (63) escuelas de las siguientes localidades.
Localidad
Capital, El
Espinillo,
Laguna Blanca,
Pirané y
Clorinda.

Escuelas Provinciales de Educación Primaria
EPEP Nº 44- 235 – 405 – 392- 250 – 438 – 45 – 421 – 340 –
212- 133 – 246 – 280 – 318 – 489 – 74 – 186 – 35 – 36 – 98 –
158- 181 -428 – 377 – 529 – 104 – 397 – 410 – 241 – 195 –
372 – 492 – 427 – F/9 – F/10 – F/2 – 302-8 – 6 – 530 – 61 –
346 -46 – 518 – 525 – 57 – 379 – 59 – 268 – 331 – 335 – 502 –
426 – 224 – 82 – 290 – 491 - 407 – 496 – 446 – 88 – 66 – 398
– 254

El plan “Ciencias Naturales para todos”, destinado a fortalecer el trabajo áulico docente en el proceso de enseñanzaaprendizaje de las ciencias, contempló encuentros de núcleos por sede, en instancias provincial y nacional de Ciencias Naturales para todos y el seguimiento del Ciclo de Formación y Capacitación destinados a directores, supervisores y referentes
jurisdiccionales, al referente provincial del PROMEDU, a ocho (08) acompañantes didácticos, a capacitadores y a seiscientos
veinticinco (625) directivos y docentes de 4º, 5º y 6º de sesenta y cuatro (64) escuelas de las localidades que se detallan.
Localidad
Escuelas Provinciales de Educación Primaria
Capital, Ibarreta, EPEP Nº 20 – 217 – 179 – 373 – 445 – 136 – 516 – 532 – 380
Ingeniero
– 333 – 228 – 147 – 182- 210 – 10 – 94 – 403- -439 – 201 – 33Juárez, Clorinda, 112 – 120 – 127 – 326 – 511 – 294 – 294 A – 242 – 93 – 184 –
Riacho He-Hé,
177 – 54 – 344 – 219 – 376 – 517 – 247 – 314 – 116 – 479 –
Pirané, El
526 – 25 – 245 – 199 – 64 – 483 – 527 – 213 – 408 – 409 – 53
Colorado,
– 138 – 433 – 24 – 293 – 498 – 319 – 521 – 99 – 49 – 291 – 21
Villafañe, Tatané
– 339 – F/7

El “Plan Intensivo de la Enseñanza de la Lectura: Para Leer con todo”, incluyó Encuentros Regionales y Nacionales de equipos de nivel primario, asistencia a videoconferencias “Para leer con todo”, encuentros con supervisores, con el equipo técnico
del Plan de Lectura y con directores de treinta (30) escuelas primarias.
Localidad
Formosa

Escuelas Provinciales de Educación Primaria
EPEP Nº 1, 2, 3, 17, 18, 19, 31, 57, 66, 82, 88, 124, 136, 209,
224, 225, 240, 254, 268, 290, 331,335, 365, 368, 374, 380,
398, 399,407, 434
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Dentro del “Plan Provincial de Formación Docente”, diseñado con el propósito de apoyar la formación permanente de los
docentes en ejercicio, de todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo provincial en el marco de las nuevas políticas
educativas transformadoras e inclusiva, se realizó una jornada de presentación de la acción destinada a doscientos treinta
y tres (233) docentes de El Colorado, Pilcomayo, Patiño, Clorinda, San Martin Dos, Gral. Güemes, Rio Muerto, Las Lomitas y
Ramón Lista. Además se ejecutaron talleres de capacitación y jornadas institucionales de acompañamiento en escuelas de las
siguientes localidades de las que participaron cien (100) directivos y docentes.
Localidad
Formosa,
Riacho He-Hé y
Laguna Blanca

Escuelas Provinciales de Educación Primaria
EPEP Nº 49, 264, 364, F/6, 530 y 436

Entre las acciones tendientes al Fortalecimiento de la Identidad Cultural, se mencionan: “Feria de Ciencias y Tecnología” con la
participación en acciones previas de capacitación y sus instancias: Zonal-Provincial y Nacional. En articulación con el Plan Provincial
de Lectura: el proyecto “Aprender a leer con libros: colecciones de aula”, con tres (03) encuentros de capacitación destinados a doscientos treinta (230) docentes de escuelas primarias de Formosa, Villafañe y El Espinillo; “Más libros, más lecturas”, para doscientos
(200) supervisores, directivos y docentes de Formosa-Capital y El Espinillo; “El docente, mediador de lecturas literarias”, acción de
capacitación para cien (100) docentes de Formosa. Los “Micros educativos: un modo de difusión para la educación literaria” tendientes a la promoción de la lectura tuvieron como protagonistas y destinatarios a alumnos de educación primaria y secundaria.
Establecimientos Educativos construidos por el Ministerio de Obras Públicas y la Unidad Central de Administración de
Programas - Inaugurados durante el año 2.014
Del Zonal

Cód
Jur

Bermejo

045

Formosa

002

Formosa

435

Matacos

534

Pilcomayo

080

Pilcomayo

249

Pilcomayo

306

Pirané

035

Villafañe

242

Villafañe

326

Establecimiento

Localidad

EPEP Nº 45
Laguna Yema
"América Latina"
EPEP Nº 2
Formosa
"Sarmiento"
EPEP Nº435
"María Eva
Formosa
Duarte de
Perón"
La
EPEP Nº534
Madrugada
EPEP Nº 80
"Natividad
El Paraíso
Montenegro
Paiba de Payva"
EPEP N°249
"José Ignacio
Marca M
Warnes"
EPEP N°306
"Clotilde Arce de
Portillo"
EPEP Nº 35
"Juana Manso
de Norohna"
EPEP Nº242
"Regimiento 12
Caballería de
Línea"
EPEP Nº326
"Pablo Leiva"

Departamento Sector Ámbito
Bermejo

Estatal Urbano

Formosa

Estatal Urbano

Formosa

Estatal Urbano

Bermejo

Estatal

Rural

Pilcomayo

Estatal

Rural

Pilcomayo

Estatal

Rural

Colonia
Sudamérica

Pilcomayo

Estatal

Rural

Palo Santo

Pirané

Estatal Urbano

Colonia
Campo
Villafañe

Pirané

Estatal Urbano

Colonia
Campo
Villafañe

Pirané

Estatal Urbano

EIB

EIB

Dirección de Educación Secundaria
Constituye la etapa de la educación obligatoria destinada a la formación de adolescentes y jóvenes que hayan cumplimentado su escolaridad primaria, con una duración de seis (06) años organizados en un Ciclo Básico Común y un Ciclo Orientado
diversificado con la finalidad principal de profundizar los saberes, capacidades y valores que hacen a la formación integral de
adolescentes y jóvenes para la construcción de sus proyectos de vida, a fin de que puedan desenvolverse como ciudadanos
en la búsqueda del bien común -Art. 20 Ley Nº1.613.
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CONCEPTO

1.995

2.014

VARIACIÓN
1.995 - 2.014

INCREMENTO
EN
PORCENTAJE

Unidades
Educativas

111

404

294
3

264%

Fuente: Carta Escolar y Estadísticas. Dirección de Planeamiento Educativo. Año: 2.014
En el Eje Garantía al Acceso, Inclusión y Continuidad de niños/as, jóvenes y adultos en el Sistema Educativo, se ha desarrollado
una intensa acción de vinculación de las escuelas secundarias con el mundo de la producción y el trabajo a fin de que los
estudiantes logren la aplicación de saberes y tecnologías que les brinden experiencia adecuada a su formación y orientación.
Asimismo, se generaron reuniones de trabajo entre equipos técnicos del nivel y las modalidades; y entre directivos y docentes
de los niveles primario y secundario según zonas de influencia. En la Delegación Zonal Formosa, se continuó con el proyecto
“Acompañamiento al ingresante”, con el propósito de profundizar el trabajo articulado con los demás niveles en busca de planificar un proceso óptimo de transición de los estudiantes de 6º grado a 1º año que permita evitar el fracaso escolar.
La conformación de mesas de trabajo intersectoriales con miembros del equipo técnico del Ministerio de la Comunidad y el relevamiento de datos referidos a matrícula potencial de veinticinco (25) escuelas de educación secundaria fueron parte de la línea “Trayectos educativos alternativos” que permitió re significar algunas divisiones de los planes Comerciales Nocturnos para convertirlos en
trayectos educativos para jóvenes de quince (15) a diecisiete (17) años que no hayan cursado el ciclo básico, en horario vespertino y
con acciones de acompañamiento adecuado a sus necesidades; acción iniciada en el ciclo 2.013 con cinco (05) escuelas, ampliándose a siete (07) en el 2.014 previéndose incluir progresivamente a las veinticinco (25) escuelas secundarias con estas características.
Buscando el mejoramiento de la calidad educativa con un sentido de estricta Justicia Social, se implementaron diferentes líneas
de intervención, a saber: “Metodología de Transición Asistida. El oficio de ser estudiante”, con sus jornadas de capacitación a
sesenta (60) docentes del ciclo básico secundario de veinte (20) escuelas de la Delegación Zonal Formosa, incluidas en la implementación de la metodología Transición Asistida, para brindarles herramientas que ayuden en el fortalecimiento de las trayectorias escolares, generada desde el convencimiento que el acompañamiento a las trayectorias escolares implica otras figuras que lleven adelante la figura tutorial de la escuela. Desde la línea “Régimen académico y marcos normativos: regulaciones
y reformulaciones” se realizaron reuniones técnicas de supervisores, representantes del nivel, de modalidades, de programas
y proyectos para la articulación y elaboración de un documento marco general orientativo para las escuelas secundarias; así
como encuentros de acompañamiento en articulación con el Servicio Técnico Interdisciplinario Central –SeTIC – en la totalidad
de las Delegaciones Zonales, para la revisión y la culminación de los Acuerdos Escolares de Convivencia y su aplicación. El
proyecto “La capacitación laboral como trayecto de Formación Complementaria”, incluyó cuatro (04) mesas de trabajo intersectorial para la elaboración de ofertas de capacitación laboral teniendo en cuenta las necesidades de sus alumnos y las de las
comunidades en las que viven, de las que participaron representantes de la Dirección de Educación Secundaria, Dirección de
Educación Técnica, Departamento de Educación Permanente, Ministerio de la Producción y Subsecretaría de Trabajo.
En la línea “Planes de Mejora Institucional”, se realizaron encuentros técnicos pedagógicos con trescientos ochenta y cuatro (384)
directores, coordinadores rurales, referentes y coordinadores del Plan de Mejora, de consulta sobre los espacios curriculares del Ciclo
Básico Secundario, teniendo además, el objetivo de generar proyectos institucionales que acompañen y fortalezcan las trayectorias
de los alumnos con problemas de aprendizaje. Como resultado de jornadas de acompañamiento pedagógico para quinientos cinco
(505) directores y jefes de áreas de instituciones escolares de las diecinueve (19) Delegaciones Zonales. Se elaboraron los “Documentos pedagógicos: formación en Secundaria Orientada”. El proyecto “Seguimiento nominal de alumnos” incluyó la realización de dos
(02) encuentros de capacitación para la gestión de la información en siete (07) sedes de la provincia con trescientos (300) directivos,
referentes informáticos y referentes pedagógicos de cada escuela, considerando al seguimiento como una herramienta informática
que permite digitalizar y gestionar una parte significativa de la información escolar. Se continúa trabajando articuladamente con las
escuelas de educación técnica en el seguimiento de los itinerarios educativos.
En el período 1.996 – 2.014 el incremento de la matrícula fue del 71%.
Entre las acciones implementadas para lograr la Profesionalidad y Jerarquización Docente, se mencionan: “Metodología Transición Asistida” que incluyó seis (06) jornadas de animación a equipos directivos de veinte (20) escuelas de la Delegación
Formosa y encuentros de capacitación docente para seiscientos veinticinco (625) docentes a fin de fortalecer el proyecto de
acompañamiento a estudiantes repitentes y reincorporados por abandono. Encuentros pedagógicos sistemáticos con cuatrocientos setenta y dos (472) coordinadores de ciclo, maestros tutores y docentes de las áreas prioritarias, en coordinación con
el Instituto Pedagógico Provincial a fin de dar continuidad a las acciones iniciadas en el ciclo lectivo 2.012, fortalecer los modelos institucionales y el trabajo con la serie Horizontes, y en articulación con la Coordinación de Educación Rural, formaron
parte del proyecto “Capacitación docente: Desarrollo de capacidades en la Educación Rural. Resolución Nº 314/12”.
La capacitación virtual “Explora” en las áreas Ciencias Sociales, Trabajo Decente, Educación Identidad y Memoria, Ciencias
Naturales, Matemática y Tutoría benefició a cuatrocientos veintiocho (428) profesores, destacándose la participación de docentes del interior. En la línea de acción “Círculos pedagógicos de directores” participaron directivos junto con ciento diecisiete
(117) docentes de instituciones de Capital y ciento ochenta y seis (186) del interior provincial, con el objetivo de fortalecer el
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proyecto de gestión y el institucional, incorporando el Enfoque de Desarrollo de Capacidades como una metodología sostenida
a fin de avanzar en aprendizajes significativos y contextualizados.
El proyecto “Ciclos Orientados en el ámbito rural” incluyó asistencias técnicas situadas en las localidades de Clorinda, General Belgrano,
Posta Cambio Salazar, Ibarreta, Las Lomitas, Ingeniero Juárez y Villafañe, destinadas a quinientos veintidós (522) docentes, con el objetivo
de lograr que cada unidad educativa realice propuestas acordes a las realidades tanto estudiantiles como comunitarias; y dos (02) mesas de
trabajo para la elaboración de material pedagógico en trabajo articulado con la Coordinación de Educación Rural y el Instituto Superior de
Formación Docente de Laishí. La distribución de materiales y continuidad de trabajo sobre la enseñanza transversal de la causa Malvinas en
la escuela secundaria a través de los equipos técnicos involucrados conformaron la línea “Educación y Memoria: La enseñanza de Malvinas.
Memoria, Soberanía y Democracia”, la que también contempló contenidos provinciales del pasado reciente que conforman la identidad del
Ser Formoseño. Las jornadas institucionales de naturaleza cultural (lectura, teatro, exposiciones, investigaciones y otros) realizadas en todas
las EPES y CBSR de la provincia conformaron la línea “Encuentro escuela-familia-comunidad: Provincialización de Formosa”. Estas tres (03)
últimas acciones se realizaron buscando el Fortalecimiento de la identidad cultural.
Establecimientos Educativos construidos por el Ministerio de Obras Públicas y la Unidad Central de Administración de
Programas - Inaugurados durante el año 2.014
Del Zonal

Cód.
Jur

Bermejo

EAP 06

Escuela Agro
Técnica
Provincial N° 6

Bermejo

M025

EPES Nº 25

El Colorado

T-EAP04

Formosa

M061

Formosa

TEPET01

Pilcomayo

EAP 09
080CBSR

Pilcomayo

249CBSR

Pilcomayo

306CBSR

Matacos

Ramón
Lista

EAP 10

Establecimiento

Localidad

Departamento

Sector

Ámbito

Laguna Yema

Bermejo

Estatal

Rural

Estatal

Urbano

BERMEJO

Laguna Yema

EPES Agro
Técnica con
Pedagogía de
Alternancia N° 4
(EX EFA N° 1)
EPES Nº 61 (EX
EPES Nº 33
ANEXO 1)
Escuela
Provincial de
Educación
Técnica Nº 1
Escuela Agro
Técnica
Provincial N° 9
CBSR EPEP N°
80
EPES Nº 34
ANEXO 1 CBSR EPEP Nº
249
EPES Nº 34
ANEXO 3 CBSR EPEP Nº
306
Escuela Agro
Técnica
Provincial N° 10

Kilometro 210

Pirané

Estatal

Rural

Formosa

Formosa

Estatal

Urbano

Formosa

Formosa

Estatal

Urbano

La Rinconada

Matacos

Estatal

Rural

El Paraíso

Pilcomayo

Estatal

Rural

Marca M

Pilcomayo

Estatal

Rural

Colonia
Sudamérica

Pilcomayo

Estatal

Rural

El Quebracho

Ramón Lista

Estatal

Rural

EIB

EIB

EIB

Educación Superior
Esta tiene por objetivo proporcionar una formación inicial y continua –docente y técnica– de carácter científico-técnico, con
enfoque humanístico y artístico; contribuir a la preservación de la cultura local y nacional, la identidad provincial, el desarrollo
socio-productivo regional; promover la construcción y socialización del conocimiento en todas sus formas; así como desarrollar las actitudes y valores que mejoren la calidad de vida de su comunidad. Este objetivo se cumple en Institutos Superiores
de gestión estatal o privada autorizados, con carreras de formación docente, científica, técnica, social, artística, tecnológica
y otras opciones de formación, actualizada con los avances científicos y tecnológicos, acorde con la política estratégica de
desarrollo de la Provincia (Arts. 24 y 25 Ley 1.613).
CONCEPTO

1.995

2.014

VARIACIÓN
1.995 - 2.014

INCREMENTO
EN
PORCENTAJE

Unidades
Educativas

30

48

18

60%

Fuente: Carta Escolar y Estadísticas. Dirección de Planeamiento Educativo. 2.014
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Para ello, las acciones ejecutadas se pueden compendiar en torno a cinco (05) ejes básicos:
a).- Atención a las trayectorias estudiantiles y formación ciudadana de los estudiantes del nivel superior. (Garantía al
acceso, inclusión y continuidad de niños, niñas, jóvenes y adultos en el Sistema Educativo).
b).- Acompañamiento a las instituciones con nuevas ofertas académicas y su relación con las escuelas asociadas y sus
demandas. (Mejoramiento de la calidad educativa con un sentido de estricta Justicia Social)
c).- Desarrollo profesional docente en el marco del Programa de Formación Permanente Nuestra Escuela y Plan de Formación Permanente. (Profesionalización y Jerarquización Docente en el marco de las Resoluciones N° 188/12 CFE y
314/12 MCyE)
d).- Nuevas ofertas de formación docente y técnica – Profesorados y carreras socio humanísticas y de la producción- .
(Garantía al acceso, inclusión y continuidad de niños, niñas, jóvenes y adultos en el Sistema Educativo)
e).- Participación democrática de los actores intervinientes en el sistema formador, eje que constituye una acción transversal a los demás ejes.
Todas las líneas de acción se desarrollaron sobre la base del trabajo colaborativo con las demás Direcciones, Modalidades,
Departamentos y Delegaciones Zonales del Ministerio de Cultura y Educación y a su vez con las instituciones educativas de los
niveles obligatorios en articulación con los Institutos Formadores, estableciendo redes territoriales, base de la implementación
del Programa de Formación Permanente Nuestra Escuela y Plan de Formación Permanente. Esto posibilitó generar espacios
de debate y reflexión donde se pusieron en tensión las prácticas áulicas en relación con la calidad y la inclusión educativa de
los estudiantes de todos los niveles, teniendo en cuenta la implementación de nuevas ofertas académicas.
En el transcurso del año 2.014, también fue importante la ejecución de procesos evaluativos de las normativas que regulan las instituciones formadoras (Reglamento Académico Marco y Reglamento de Práctica) desde un dispositivo participativo, a través de reuniones de
trabajo con los referentes del campo de la práctica y con personal de conducción, profesorados y estudiantes de los Institutos Formadores.
Asimismo, se propició el análisis e intercambio acerca de la organización institucional de los ISFD, acorde con las funciones que se reconocen en la Resolución 140/11 del CFE, dando como resultado el Reglamento Operativo Marco (ROM) aprobado por Resolución provincial.
En las mesas zonales, el intercambio de experiencias y análisis evaluativo de la marcha de la implementación de los nuevos
Diseños Curriculares Jurisdiccionales, propiciaron la participación activa entre profesores, equipos técnicos y estudiantes
para analizar progresos y desajustes del desarrollo curricular, cumplimentándose así el eje de la participación democrática
para el fortalecimiento del sistema formador.
Con respecto al desarrollo profesional, la implementación del Plan de Formación Permanente, movilizó a la comunidad educativa a reflexionar sobre todas las dimensiones institucionales y las prácticas docentes para brindar una educación de calidad con
inclusión social. Acción que fue sumamente valorada y de alto impacto hacia el interior de los Institutos Formadores ya que fueron
espacios de intercambio y análisis pormenorizado desde lo pedagógico curricular hasta lo organizativo comunitario. En este marco,
se implementó en la provincia, por primera vez, una modalidad de desarrollo profesional, dirigida a los docentes que se recibieron en
los ISFD y se insertaron al Sistema Educativo, a través del Proyecto “Acompañamiento a Docentes Noveles”.
A través de la entrega de becas, recursos tecnológicos y sistemas de tutorías, se focalizó la atención en el acompañamiento de las trayectorias estudiantiles. Asimismo, se intensificó la participación democrática de los estudiantes en la formación de los CIPES y los Centros de
Estudiantes, a través de instancias de análisis y debates, con enriquecedoras experiencias entre pares. Por primera vez, en articulación con
la Dirección de Deportes de la provincia, los Institutos Superiores del interior y capital, compitieron en los Juegos Inter-institutos.
En lo que respecta a la formación técnica superior, se implementaron nuevas ofertas académicas vinculadas a las áreas
de producción agropecuaria y social, brindándose a los jóvenes la posibilidad de continuar sus estudios en sus localidades,
evitando el desarraigo, ofreciéndoles una formación superior con salida laboral, además de contribuir a la potencialización de
las economías regionales. Como estrategia de inserción de los Institutos Superiores, en sus comunidades se instalaron las
granjas modelos, once estaciones meteorológicas y se inauguró una radio en la localidad de Riacho He Hé “Radio Arandú”, en
el marco del Proyecto “Radios socioeducativas” que contribuyó a abrir espacios de expresión a los estudiantes.
En el eje Garantizar el Acceso, Inclusión y Continuidad de niños, niñas, jóvenes y adultos en el Sistema Educativo, se pueden destacar diferentes líneas que ayudan económicamente a alumnos del nivel en la prosecución de sus estudios: el pago de los “Estímulos Económicos”,
a ciento setenta y tres (173) estudiantes mayores a veinticinco (25) años; la implementación del “Plan Progresar”, en beneficio de trescientos
veinte (320) estudiantes de entre dieciocho (18) a veinticuatros (24) años. “Becas Bicentenario” renovadas a los ingresantes 2.014, con cincuenta (50) estudiantes beneficiados en la provincia, a partir de los dieciocho (18) a veinticuatros (24) años.
Para brindar atención a las trayectorias y participación estudiantil de los ISFD y presentación de los objetivos y acciones
del área de políticas estudiantiles de la Dirección de Educación Superior se realizó el Iº Encuentro Provincial de Estudiantes de
nivel Superior del que participaron cincuenta y cuatro (54) estudiantes representando a veinte (20) ISFD.
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En articulación con el Programa “Conectar Igualdad”, se instaló el piso tecnológico al 90% de las unidades educativas del nivel y la
carga de matrícula en el aplicativo de estudiantes de Profesorado de Educación Primaria e Inicial que recibió Netbooks. Un total de siete mil
seiscientas noventa y cinco (7.695) Netbooks fueron entregadas en el período 2.010 – 2.014 (Profesorado Inicial: 119, Profesorado Primaria:
1.199, Profesorado Secundario ENSRP: 1.609 y Profesorado Secundaria FAC: 1.208) a estudiantes de Profesorados de Educación Primaria,
Secundaria e Inicial. Se puso en funcionamiento en el ISFD de Riacho He-Hé, Radio FM “Arandú” en el marco del Proyecto Radios Socioeducativas que implicó la capacitación a docentes y alumnos para participar en la construcción de programas de radio.
Se implementaron las siguientes ofertas académicas: -Tecnicatura Superior en Producción Foresta l- Tecnicatura Superior
en Administración en Sistemas y Redes-Tecnicatura Superior en Producción e industrialización Frutihortícola - Tecnicatura
Superior en Economía Social y Desarrollo Local - Tecnicatura Superior en Producción Agropecuaria - Tecnicatura Superior en
Producción Agropecuaria con Orientación en Producción Animal - Tecnicatura Superior en Bibliotecología - Tecnicatura Superior en Recursos Hídricos - Tecnicatura Superior en Diseño Gráfico - Operador para Radio y Televisión - Productor para Radio y
Televisión - Tecnicatura Superior en Agro-Industria- Profesorado en Educación Inicial - Profesorado de Educación Secundaria
en Economía - Profesorado en Educación Física - Profesorado en Educación primaria - Profesorado de Danza con Orientación
en Danzas Folclóricas - Profesorado de Danzas con Orientación de Danza Contemporánea - Profesorado en Música - Profesorado en Artes Visuales, tanto en unidades educativas del nivel de Capital e interior .
En este Nivel el incremento de la matrícula en el período 1.996 al 2.014 fue del 213 %
Para lograr el Mejoramiento de la calidad educativa con un sentido de estricta Justicia Social, se ejecutaron las siguientes acciones:
Implementación de los nuevos Diseños Curriculares que requirió del acompañamiento a los ISFD para en el proceso de desarrollo
curricular de los profesorados y el diseño de estrategias para apoyar el desarrollo curricular según áreas de Formación General,
Formación Específica y de la Práctica Docente. La “Evaluación del Desarrollo Curricular y Condiciones Institucionales” a través del
desarrollo de un dispositivo implementado en el ISFD de Educación Física, trabajo realizado con el equipo de treinta (30) docentes y
setenta (70) estudiantes quienes participaron del proceso de evaluación curricular. “Evaluación Integral de la Formación Docente”,
a través de la implementación del dispositivo de Evaluación de Estudiantes en institutos con profesorados de educación inicial y
primaria, acción de la que participaron quinientos cincuenta (550) estudiantes y doscientos (200) docentes. En relación al trabajo del
ISFD con las escuelas asociadas se focalizó en la: Planificación de actividades de acuerdo al grupo destinatario; Talleres de análisis y
diseño de actividades basadas en la Resolución 314/12 del MCyE y la aplicación de fichas de seguimiento de alumnos residentes con
el objetivo de mejorar y retroalimentar el proceso de práctica de la enseñanza.
Se realizaron Mesas de Trabajo Interniveles para definir necesidades de formación docente en los niveles obligatorios y establecer
acuerdos políticos para el planeamiento estratégico y proyección del mapa de oferta así como el análisis institucional participativo
con elaboración de conclusiones y diseño de acciones de mejoras a desarrollar entre las que se cuentan: Talleres quincenales de articulación entre las distintas unidades curriculares; Tutorías estudiantiles extraclases; Tutorías virtuales a través de netbooks; Espacios de lectura y producción de textos; Implementación de coloquios; Simulación de prácticas. Se realizó la revisión y reescritura del
Reglamento Académico Marco –RAM- y Reglamento de Práctica Profesional de acuerdo a las pautas establecidas en la Resolución Nº
140/11 CFE; el Reglamento Orgánico Marco –ROM- fue aprobado por Resolución Nº 4.294/14 MCyE.
También mesas de trabajo con Directores de ISFD que tienen Coordinadores Institucionales de Políticas Estudiantiles para
lograr el fortalecimiento de la gestión democrática; se acompañó a aproximadamente ochenta (80) docentes noveles en su
inserción en la docencia a través de talleres de trabajo con escuelas asociadas. Se han realizado cuatro (04) mesas zonales
en las siguientes localidades (Las Lomitas, El Colorado, Comandante Fontana y Laguna Blanca), y asistencias técnicas en las
siguientes localidades: Villafañe, El Colorado, Villa Dos Trece, Gral. Güemes, Ibarreta, Misión Laishí, Laguna Blanca, ISPAF e
ISA. Además se entregaron ciento veinticinco (125) libros seleccionados a directores de ISFD.
Se elaboraron los Diseños Curriculares de la Formación Docente: Profesorado en Artes Visuales, Profesorado en Ciencias
Políticas, Profesorado en Danzas con Orientación en Danza Contemporánea, Profesorado en Danza Folclórica, Profesorado
de Educación Inicial, Profesorado en Educación Primaria, Profesorado Secundario en Tecnología, Profesorado, en Ciencias
de la Educación, Profesorado en Educación Primaria con Orientación EIB. Se encuentran próximos a ingresar al proceso de
validez nacional, los Diseños Curriculares de las Carreras Técnicas de: Producción Agropecuaria, Producción Agropecuaria
con orientación en Producción Animal, Producción e Industrialización Frutihortícola, Producción Forestal, Recursos Hídricos,
Bibliotecología, Comunicación Social, Economía Social, Desarrollo Social, Música y Administración de Sistemas y redes.
En cuanto al “Profesorado de Educación Secundaria en Modalidad Técnico Profesional en Concurrencia con Titulo de Base”, se
acompañó al funcionamiento de las cuatro sedes: ISFD “Félix A. Cabrera”, ISFD Pirané, ISFD “Juan D. Perón” de Laguna Blanca y el
ISFD de la localidad de Ingeniero Juárez; el lanzamiento de la 2ª cohorte; y diseño de presupuesto y vinculación con el INET. En el marco de los “Planes de Mejora Institucional –INET-“ se logró la entrega de equipamiento para Granja Modelo: Institutos de El Espinillo,
General Güemes, Ingeniero Juárez, Laguna Naineck, ISPAF, Comandante Fontana, Pozo del Tigre, Ibarreta, Misión Laishí, Villafañe y
San Martín Dos y la entrega de la Estación Meteorológica para Institutos participantes del proyecto: Fontana, Espinillo, Güemes, Ing.
Juárez, Misión Laishí, Laguna Naineck, Las Lomitas, Pozo del Tigre, Riacho He Hé, Laguna Yema, Villafañe y Laguna Blanca. Además
se realizaron mesas intersectoriales referidas a las carreras de Bibliotecología y de Comunicación Social y el planteo de la propuesta
de estructura de los ISFD en el marco de la Reorganización de los ISFD establecida en la Resolución Nº 140/11 CFE.
Para alcanzar la Profesionalización y Jerarquización Docente se inició el Ciclo de Formación Docente en Ciencias organizado por
el Instituto Nacional de Formación Docente y destinado a quince (15) Docentes de Naturales, cinco (05) Docentes de Sociales
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y diecisiete (17) Docentes de Matemática quienes participaron de instancias virtuales complementadas con jornadas presenciales en CABA. Además se realizó el Proyecto Jurisdiccional de Desarrollo Profesional Docente “Consolidando Vínculos”
con dos (02) años de duración, a través de dos (02) encuentros de Formador de Formadores en Lengua del Nivel Inicial y
Primaria, en secundaria Lengua y Matemática del que participaron ciento veinte (120) docentes. El “Fortalecimiento del apoyo
pedagógico a escuelas - Docentes noveles” incluyó tres (03) encuentros presenciales y veinte (20) horas virtuales destinados
a talleres de trabajo con escuelas asociadas y acompañamiento a ochenta (80) docentes noveles para fortalecer el intercambio
de experiencias TIC entre docentes noveles a partir de un aula virtual.
Asimismo, se han puesto en marcha varias ofertas de formación en postítulos y especializaciones. En el Postítulo Especialización
Docente en Educación y TIC se realizó el acompañamiento en los espacios de reflexión sobre la inclusión y utilización de las TIC en
la tarea cotidiana de los novecientos setenta y dos (972) docentes cursantes en las cuatro (04) sedes: ISFD Laguna Blanca, ISFD Comandante Fontana, ISA Albertazzi e ISFD Félix Atilio Cabrera. También se acompañó el dictado del Postítulo: Especialización Docente
en Educación Primaria y TIC en las cuatro (04) sedes: Escuela Normal Superior República del Paraguay, ISFD “República Federal
de Alemania” de la localidad de El Colorado, ISFD de la localidad de Comandante Fontana, ISFD “Juan D. Perón” de la localidad de
Laguna Blanca donde se perfeccionan trescientos cincuenta y cinco (355) cursantes. Para el dictado de la 2ª cohorte del “Postítulo:
Educación en Contextos de Encierro” se firmaron acuerdos con el Departamento de Educación Permanente.
Desde el área de investigación, se acompañó el armado de los informes finales de los proyectos institucionales de los ISFD de
Riacho He-Hé y El Potrillo, así como el proyecto interinstitucional entre los ISFD de Laguna NaiNeck y Laguna Blanca, ganadores de la
Convocatoria 2.012 del INFoD. Además de la ejecución de los proyectos de investigación elaborados por la Escuela Normal Superior
República del Paraguay y el ISFD “Don Cristóbal de Aguirre” de la localidad de Clorinda, seleccionados en la Convocatoria 2.013 y la
inscripción y evaluación de proyectos que se iniciarán en el año 2.015 (Escuela Normal e ISFD de Laguna NaiNeck).
Una mención especial le cabe al “Programa Nacional de Formación Docente. Nuestra Escuela”, a cargo de especialistas del
nivel. Este Programa incluyó primeramente un Ciclo de Formación de Directores de Nivel Superior, a través de las siguientes
Aulas virtuales: Aula1. Continuidad del ciclo, Aula 2. Acompañamiento de Equipos Institucionales, y Aula 3: Para equipos técnicos jurisdiccionales. Y en una 2ª etapa, se han capacitado seiscientos treinta y dos (632) directores de nivel inicial, primario,
secundaria y departamento de educación permanente y dieciséis (16) supervisores de los distintos niveles.
Por todo lo expuesto, se considera que las acciones realizadas desde la Dirección de Educación Superior fueron de alto
impacto ya que se promovió el trabajo colaborativo y en redes entre los Institutos y las escuelas asociadas, se revisaron las
prácticas docentes en pos de la mejora de las ofertas académicas, se instituyeron instancias participativas, se generaron
espacios que dinamizaron a las instituciones para la evaluación de sus acciones a fin de lograr el mejoramiento sostenido de
las ofertas académicas. La educación como cuestión de estado se sustancia en concretar políticas para el fortalecimiento del
sistema formador que consolidará la oferta educativa que formará al ciudadano creativo del modelo formoseño.
Educación Técnico Profesional. Es la modalidad del sistema educativo, responsable de la formación de técnicos secundarios y técnicos superiores en áreas ocupacionales específicas, así como de la formación profesional en concordancia con la Ley
Provincial de Educación y las disposiciones de la Ley de Educación Técnico Profesional vigente. Entre sus objetivos se destacan el
de formar técnicos secundarios y técnicos superiores en áreas ocupacionales específicas de acuerdo con las necesidades y potencialidades del contexto socio-económico local y provincial; desarrollar las capacidades de las personas para el trabajo, cualquiera
sea su situación educativa inicial; contribuir al desarrollo integral de los alumnos/alumnas y a proporcionarles condiciones para el
crecimiento personal, laboral y comunitario, en el marco de la educación técnico profesional (Arts. 46-47 Ley N° 1.613).
En este marco, durante el año 2.014, ha diseñado e implementando acciones tendientes a “Lograr la garantía al acceso,
inclusión y continuidad de jóvenes y adultos en el sistema educativo”, tales como: Apoyo y acompañamiento de los procesos
de aprendizaje-Tutores-Orientadores-Padrinos, desarrollada en la primera etapa del año y en el transcurso del ciclo escolar a
través del acompañamiento a ingresantes; Curso de verano para ingresantes; Propuesta educativa Estudiar en Verano para
la recuperación de saberes; Talleres de adaptación a la Modalidad; Visitas domiciliarias a estudiantes que no se matricularon
para el ciclo escolar 2.014; Reuniones con profesores de primer año para el diagnóstico de los estudiantes que ingresaron a 1°
año y sus familias en las Escuelas Secundarias Técnicas y Agro Técnicas. Esto colaboró en la alerta temprana para detectar
estudiantes en situación de riesgo pedagógico: captura, sistematización y actualización de información básica de los estudiantes, historia escolar, clima educativo y realización de talleres para los estudiantes que pasan al Ciclo Superior Técnica a fin
de brindarles herramientas que faciliten la elección de la especialidad conociendo el alcance del Perfil Profesional.
También se mencionan: Acciones para favorecer el completamiento de carreras. Tutores-Orientadores-Padrinos, que incluyeron:
El acompañamiento a los estudiantes del último año: Actividades personalizadas de apoyo de docentes, alumnos egresados y estudiantes avanzados, a los estudiantes que plantean dificultades en el cursado y a los estudiantes que terminaron de cursar y no titularon; Asistencia de docentes a los estudiantes que adeudan el proyecto final y/o integrador de prácticas profesionales; Asistencia en
diferentes problemáticas familiares-sociales; Articulación interinstitucional con el Ministerio de Desarrollo Humano, de la Comunidad
y otros; Gestión de alimentos para estudiantes con escasos recursos económicos; Talleres para estudiantes que finalizan sus estudios, con temáticas sobre inserción al mundo laboral y posibilidades de continuación de otras carreras superiores o universitarias;
Articulación con la Universidad Nacional de Formosa e Institutos Terciarios; Gestión de becas.
Estudiantes de las Escuelas Secundarias Técnicas y Agro Técnicas participaron de Viajes de estudios y encuentros educativos, como por ejemplo: Olimpiada Regional de Construcciones y Electromecánica (Resistencia), Técnicamente Regional
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(Posadas), Olimpiada Regional de Construcciones y Electromecánica (Posadas), Técnicamente instancia Nacional (Bs As),
Desafío Eco (Bs As, Rafaela y Concordia), Educagro (Bs As), Tecnópolis (Políticas Socioeducativas) y I° Encuentro Nacional
de socialización de producciones escolares ESI. Además, alumnos egresados con materias adeudadas de las tecnicaturas:
Maestro Mayor de Obras y Electromecánica fueron partícipes del Programa FinEsTec.
A fin de alcanzar el Mejoramiento de la calidad educativa con sentido de estricta Justicia Social, se trabajó en la Construcción
de la Estructura Curricular de Primer Ciclo de Escuelas Agro Técnicas a través de reuniones de análisis de la línea de política
educativa provincial, mesas de trabajo para la construcción de modelos y diseños preliminares, reuniones con el equipo de la
Dirección de Planeamiento Educativo y elaboración de la propuesta final. Actualmente se está avanzando en la construcción
del Documento preliminar de la Estructura Curricular del Primer Ciclo de Escuelas Técnicas Industriales. En Articulación con
la Modalidad de Educación Artística y la Coordinación de Educación Rural, se impulsaron propuestas de adecuación curricular
en el marco de la Ley N° 26.058, en este accionar jóvenes y adultos artesanos participaron en mesas de socialización de FAPIC,
para brindar aportes al documento federal.
Se aplicaron los Diseños de Formación Profesional para la implementación de nuevos planes de estudios: Informática Usuarios: “Operador de Informática para la Administración y Gestión”, así como para la elaboración de documentos: Operario
Horticultor y Horticultura (Agropecuaria), Auxiliar en Mantenimiento de Motores Nafteros y Auxiliar en Mantenimiento de Motores Diesel (Automotores – Mantenimiento y Reparaciones), y Auxiliar en Construcciones y Albañil (Construcciones – Construcciones Tradicionales de Base Húmeda).
En cuanto a infraestructura y equipamiento, se destacan: Recepción de Aulas Digitales – ATM- de Informática; La conformación de intrared por institución del Piso Tecnológico que beneficia a toda la comunidad educativa (estudiantes y docentes
para uso de las netbooks); La dotación a las instituciones de equipamientos técnicos- tecnológicos y equipos de seguridad e
higiene para el estudiante, las maquinarias y edilicios a fin de lograr el mejoramiento de la calidad de los entornos formativos.
La Profesionalización y Jerarquización Docente, implicaron acciones como: el Programa Nacional de Formación Docente Inicial para
la Educación Técnica Profesional a través de la finalización de la 1ª cohorte ciento veinte (120) técnicos y la apertura de la 2ª cohorte
con sede en la ciudad Capital. La aprobación del Plan de Mejora de la Calidad de la Educación Técnica Profesional; la presencia de
referentes provinciales en mesas de trabajos de ETP en el INET para la socialización y actualización de información de las diferentes
temáticas, la elaboración de informes y elevo a la superioridad, así como la recepción de informes y conclusiones. El Convenio entre
el MCyE y CNEA (IB) permitió la participación de doscientos (200) docentes en los cursos: Tecnología en escuelas de ETP - Didáctica
de las Ciencias Naturales - Protección Radiológica- Ciencias y Tecnología de los Materiales: Cristalografía- Energía- Ondas.
Se avanzó en la elaboración y presentación del Plan de Capacitación en el marco del Plan de Mejora de la calidad de la ETP,
que incluye los cursos: Producción Hortícola. Cultivos protegidos. Construcción de Invernaderos. CAD 2 D. CAD 3 D. Huerta
periurbana. Cultivo sin tierra. Organización y gestión Educativa I. Organización y gestión Educativa II, destinados a cien (100)
docentes de instituciones de la modalidad.
Buscando el Fortalecimiento de la Identidad Cultural, cada escuela Agro Técnica organizó proyectos de Prácticas Profesionales del
nivel secundario tomando en cuenta la realidad socio cultural y productiva de cada región de nuestra provincia y su inserción en los
procesos socio-productivos de la región y el país (principio de territorialidad); se realizó la sistematización de la formación profesional y capacitación laboral según las normativas jurisdiccionales y federales, así como también la revisión de prácticas docentes y
planificación anual - aplicación de la Resolución N° 5.032/12 MCyE- por parte de los instructores de CFP.
El Fortalecimiento de instituciones de Formación Profesional y Educación Técnico Profesional incluyó la difusión de Ofertas
de FP y ETP, participación en FEDEMA, exposiciones e intercambio de trabajos interinstitucionales a nivel regional, muestreos
institucionales, participación en Feria de Ciencias, elaboración de folletos con publicidad de las Instituciones educativas de la
Modalidad, entrega al público en diferentes eventos y actividades, presentación de trabajos en FEDEMA de las EPET Nº 3,5,7,8
y 10; los CFP Nº 2,5,6,8 y 9; las EAP Nº 2 y 9; presentación de trabajos en Feria de Ciencias locales y provinciales; coordinación
de las Expo Zonales con sedes en: EPET Nº 5 (Capital). EPET Nº 6 (Ibarreta)- EPET Nº 4 (El Colorado) y EAP Nº 6: (Laguna Yema);
presentación de actividades formativas e intercambio de conocimiento entre estudiantes y evaluación de trabajos.
Se avanzó en la vinculación con la comunidad para desarrollar producciones acordes a las necesidades de la región a
través de la elaboración y ejecución de Proyectos específicos de Prácticas Profesionales a partir de las características socio –
productivas y de servicios locales, a cargo de Escuelas Agro Técnicas y Centros de Formación Profesional.
Departamento de Educación Especial. Es la modalidad del Sistema Educativo Provincial que comprende el conjunto de servicios, recursos y procedimientos destinados a garantizar el derecho a la educación de las personas con discapacidades, temporales o permanentes, en todos los niveles educativos, brindando atención especializada, a todas aquellas
problemáticas específicas que no puedan ser abordadas por la educación común (Art. 33º Ley 1.613/14). Entre las diferentes
líneas de intervención mediante estrategias educativas de integración para alumnos/alumnas con discapacidad en los distintos
niveles y ciclos, así como en los centros de formación profesional, se pueden mencionar:
Para Garantizar el Acceso, Inclusión y Continuidad de niños, niñas, jóvenes y adultos en el Sistema Educativo, se realizaron diez
(10) líneas de acciones:
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1ª- “Abordaje intersectorial en Atención y Educación Temprana”, a través de mesas de trabajo intersectorial, con referentes del
Ministerio de la Comunidad, Desarrollo Humano y representantes educativos del Nivel Inicial y Educación Especial, aprobado
por Resolución conjunta N° 4.284/14; con sede en Capital donde participaron noventa (90) docentes de distintas Delegaciones
(El Colorado, Villa Dos Trece, Belgrano, Pilcomayo, Laguna Blanca, Patiño, Villafañe, y Capital), y una segunda donde se acordaron cinco (5) intervenciones para asistencias técnicas en las zonas de: Ingeniero Juárez, El Espinillo, Comandante Fontana,
Pirané y Formosa Capital.
2ª- “La inclusión educativa en el Nivel Inicial”, encuentros para el intercambio de experiencias de inclusión de alumnos
con discapacidad en el Nivel Inicial; consistentes en seis (6) mesas de trabajo de las que participaron docentes, directores del Nivel en todas sus modalidades, equipos técnicos, supervisores y referentes de otros organismos.
3ª “Las configuraciones prácticas de apoyo en el Nivel Primario y los criterios de promoción y acreditación”, mediante
el desarrollo de encuentros en los que participaron doscientos setenta y cinco (275) directores, docentes de educación
común, docentes de apoyo y Equipo Técnico de Educación Especial de las delegaciones zonales.
4ª- “La articulación intermodalidad para la inclusión de jóvenes y adultos con discapacidad”, se realizaron mesas de gestión en Capital destinadas a directores, supervisores y Equipos Técnicos de la Modalidad de Educación Permanente de
Jóvenes y Adultos y de Educación Especial de las Delegaciones Zonales de: Formosa, Clorinda, El Colorado, Pirané, Pilcomayo, Patiño, Pilagás, Las Lomitas, Belgrano, Villa Dos Trece, Gral. Güemes, Laishí, Matacos, Villafañe y Bermejo.
5ª- “Las configuraciones de apoyo en Educación Secundaria”, se concretaron encuentros de docentes de Educación
Secundaria y de Educación Especial para el desarrollo de estrategias institucionales que garanticen las trayectorias de
alumnos con discapacidad, la promoción y la acreditación del Nivel.
6ª- “La articulación de niveles y modalidades desde la gestión”, mediante la realización de mesas de trabajo para la
construcción de acuerdos y aportes en relación a la evaluación, promoción, acreditación y certificación de los alumnos
con discapacidad, de la que participaron supervisores y directivos de todos los niveles y modalidades en las sedes de:
Misión Laishí, Palo Santo, Laguna Yema, Ingeniero Juárez y San Martín Dos.
7ª- “Acompañamiento de las trayectorias escolares de alumnos con discapacidad en escuelas comunes de zonas rurales
cercanas”, incluyó asistencia técnica a los alumnos con discapacidad para la extensión del servicio de apoyo a las trayectorias escolares en escuelas comunes de zonas rurales, en Colonia Pastoríl, Mariano Boedo, San Hilario y Capital.
8ª- “Alternativas de atención domiciliaria y hospitalaria en los Niveles”, se realizaron mesas de trabajo con referentes del
Nivel Inicial, Primario y en Educación Domiciliaria –Hospitalaria en el Departamento Capital.
9ª- “Promoción de la utilización de las TIC en la enseñanza, aprendizaje y en las áreas curriculares básicas”, este proyecto
que incluyó talleres por área curricular en: Lengua, Matemática, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales con la participación de docentes de escuelas de capital e interior.
10ª- “El registro pedagógico y las secuencias didácticas en las áreas curriculares básicas de la modalidad especial”,
consistió en nueve asistencias técnicas en las sedes: Capital, Misión Laishí, San Martín Dos, Las Lomitas, El Espinillo,
El Colorado, Pirané, Ibarreta, Laguna Blanca, de las que participaron ciento diez (110) docentes de Educación Especial
de todo el territorio provincial.
Con el propósito de lograr el Mejoramiento de la calidad educativa con un sentido de estricta Justicia Social, se diseñaron diferentes propuestas de trabajo consistentes en la implementación programas como:
1ª- “Acompañamiento a la gestión institucional para el sostenimiento de las trayectorias escolares de alumnos con discapacidad en escuelas especiales”, se concretaron doce (12) asistencias técnicas a escuelas de las sedes: Ibarreta, Gran
Guardia, Clorinda, Estanislao del Campo, San Martín Dos, Fortín Lugones, Potrillo, Mosconi, Tres Lagunas, Pirané, Villafañe, Gral. Güemes; en el marco de la Resolución Nº 174/12, brindando estrategias institucionales basadas en diferentes
agrupamientos de espacios y tiempos organizados dando continuidad a las acciones de la gestión institucional.
2ª- “Avances en nuevos formatos organizacionales y el modelo social de la discapacidad” que contempló la realización de tres
mesas de gestión con la participación de directivos, supervisores de las Delegaciones: Capital, Laishí, El Colorado, Villafañe,
Villa Dos Trece, Las Lomitas, Patiño, Gral. Güemes, Pilcomayo, Clorinda, Pilagás, Belgrano, Pirané y San Martín Dos; a fin de
avanzar en el diseño e implementación de nuevos modelos organizacionales en las escuelas de la modalidad en el marco de
una escolarización plena (Resolución del Ministerio de Cultura y Educación N° 314/12) y procesos de inclusión educativa en
la jurisdicción.
3ª- “Planes de mejora institucional para escuelas de educación especial”, se concretaron asistencias Técnicas para el
análisis del estado de situación y seguimiento de procesos deconstrucción y/o refacción de: Escuela Especial N° 8,
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Escuela Especial N° 2, Escuela Especial Nº 1 y Escuela Especial Nº 12; además de un encuentro de trabajo con cuatro
nuevas escuelas incorporadas al Plan de Mejora Institucional: Escuela Especial Nº 3, Escuela Especial Nº 24, Escuela
Especial Nº 16 y Centro de Atención Infantil de la ciudad capital para la socialización de avances en la implementación
del mencionado programa.
Para lograr la Profesionalización y Jerarquización Docente, se implementaron diferentes proyectos:
1ª- “La Educación Física como espacio de inclusión educativa”, desarrollo de mesas de trabajo en las que participaron
setenta y cinco (75) docentes de educación física, de educación común y educación especial para el fortalecimiento del
Área de Educación Física como espacio de inclusión educativa en los Niveles y Modalidades y la importancia del juego
en educación física como herramienta inclusiva.
2ª- “Las trayectorias escolares en el Nivel y la Modalidad para los abordajes pedagógicos complejos” se implementaron
cuatro (04) talleres de los que participaron cincuenta (50) docentes orientados al diseño y desarrollo de configuraciones
de apoyo para los abordajes pedagógicos complejos y así mejorar en un 90 % las propuestas pedagógicas a alumnos
con TEA y otras discapacidades en articulación con los docentes de los distintos Niveles.
3ª- “Lenguajes artísticos en la educación especial”, se realizaron mesas de trabajo y asistencias técnicas destinadas a ciento
quince (115) docentes de cada uno de los Lenguajes Artísticos en las localidades de: Las Lomitas, Ingeniero Juárez, Bermejo, Pilcomayo, Clorinda, Belgrano, Pilagás, Capital, Laishí, Villafañe, Pirané, San Martín Dos, Patiño y Gral. Güemes; a fin de
fortalecer el conocimiento de los marcos normativos que regulan a la educación especial y los lineamientos de la educación
artística.
Representantes de este Departamento participaron de Instancias de Capacitación: Formación Metodológica 2.014, Propuesta
Superadora del Fracaso Escolar “Todos pueden aprender” y Promoción Asistida, realizadas en el marco del “Programa Provincial de
Promoción y Progresión Asistida”. También participaron en Jornadas Institucionales e Interinstitucionales y de Capacitación Directiva (1ª Cohorte). Presentación del “Programa Provincial de Promoción y Progresión Asistida”, en cuatro (04) Jornadas Institucionales
por cada Delegación Zonal: Clorinda, El Colorado, Pilcomayo, Patiño, San Martín Dos, Ramón Lista, Gral. Güemes; y Jornadas Interinstitucionales en las Delegaciones de: Clorinda, El Colorado, Pilcomayo, Patiño, San Martín Dos, Ramón Lista y Gral. Güemes. En
el marco del “Plan Provincial y Programa Nacional de Formación Permanente “Nuestra Escuela” participaron miembros del equipo
directivo de las unidades educativas de: El Colorado, Laguna Blanca, Comandante Fontana, Ibarreta, Estanislao del Campo, San
Martin Dos, El Potrillo, General Mosconi, Gral. Güemes, Clorinda, Formosa Capital.
Activa participación en el programa “Educación Sexual Integral” en encuentros con Referentes Nacionales y Jurisdiccionales; planificación de acciones para el seguimiento y monitoreo de la implementación de la ESI; asistencia técnica del Equipo
Nacional de la Coordinación del Programa a las Escuelas de Educación Especial N° 1-7 (Capital), 14 (Las Lomitas) y filmación
de video institucional para el Programa Nacional con docentes y alumnos de la Escuela Especial N° 1 “Armada Argentina”.
Educación Hospitalaria y Domiciliaria. Se abordaron “Alternativas de atención domiciliaria y hospitalaria en los distintos
Niveles”, a través de mesas de trabajo con referentes de los Niveles Inicial y Primario, se analizaron los lineamientos nacionales de la
modalidad para elaborar documentos normativos jurisdiccionales y fortalecer la organización de la Modalidad; Asimismo se avanzó
en el diseño de estrategias de acompañamiento en las trayectorias educativas de los alumnos en situación de enfermedad y/u hospitalizados y conformar un equipo de trabajo para alternativas de escolarización en Educación Secundaria.
Como acciones tendientes a lograr el Fortalecimiento de la Identidad Cultural, se realizaron “Talleres abiertos a la comunidad
con la implementación de proyectos como:
1ª- “Abriendo puertas a la comunicación y Braille para todos”: En diez (10) encuentros presenciales simultáneos destinados a docentes de todos los niveles, modalidades y comunidad en general a cargo de los docentes de las Escuelas
Especiales “José Facio” y “Luis Braille”; en la Ciudad de Formosa Capital y las Localidades de Laguna Blanca, Palo
Santo, Ingeniero Juárez, Laguna Yema, Las Lomitas y Clorinda, con el objetivo de propiciar la participación plena de las
personas con discapacidad, en igualdad de condiciones en cada comunidad, a partir de la socialización del Sistema
Braille, la Lengua de Señas y la promoción de la identidad lingüística de las personas sordas.
2ª- “Proyectos Escolares Socioeducativos para la inclusión, con eje en la centralidad de la enseñanza en Educación Especial”, para la lectura, revisión y ajustes del 100 % de los proyectos presentados por la totalidad de las unidades educativas de Educación Especial y de la Modalidad Hospitalaria Domiciliaria y proyectos socioeducativos para la inclusión
y articulación con escuelas de Educación Común de los diferentes niveles y modalidades.
También se destaca la participación de los alumnos de escuelas dependientes de esta modalidad en: “Campeonatos Evita”
instancias provinciales y nacionales; “Programa Conectar Igualdad” a través de asistencias técnicas para carga de datos de
la matricula 2.014, recepción y activación de Netbooks; Servicio Técnico de equipamiento destinado a Docentes de Educación
Especial “Uso y configuración de impresora Braille y Multifunción”; Asistencia pedagógica con el uso de las TIC para el acompañamiento al Programa de Mejora Institucional en Educación Especial.
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Establecimientos Educativos construidos por el Ministerio de Obras Públicas inaugurados durante el año 2.014:
Del Zonal

Cód.
Jur

Establecimiento

Localidad

Bermejo

EEE N°
24

Escuela de
Educación Especial
N° 24

Laguna Yema

Departamento Sector
Bermejo

Estatal

Ámbito
Urbano

La Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, brinda ofertas educativas de alfabetización en escolaridad primaria y
secundaria a quienes no hayan completado sus estudios; capacitando en oficios mediante talleres de formación profesional.
Esta misión está enmarcada dentro del Proyecto Político Educativo de la Provincia de Formosa que plantea el fortalecimiento
de un sistema educativo igualitario, inclusivo y de calidad a través de Políticas de Estado con sentido estratégico y dinámico
para el desarrollo socioeconómico y cultural, con base en el conocimiento, clave dinamizadora de un crecimiento sustentable
con equidad y justicia social plasmado en el Plan Estratégico Territorial Formosa 2.015.
Esta modalidad cuenta con sesenta y ocho (68) instituciones educativas distribuidas en todo el territorio provincial, de las
cuales cuarenta y cinco (45) son Núcleos de Educación Permanente y Formación Profesional (NEP y FP) para la educación
primaria y formación profesional y veintitrés (23) Centros Secundarios de Educación Permanente (CESEP).
En el 2.014, el Departamento de Educación Permanente logró los objetivos propuestos para los niveles y áreas que atiende
mediante la implementación de estrategias como:
• Fortalecimiento de la modalidad a través de la capacitación de docentes y directivos, a través de la ejecución del Plan
Provincial de Formación Permanente.
• Afianzamiento de la articulación de la Educación Secundaria con la formación profesional, mediante asistencias técnicas y monitoreo en las unidades educativas y presentación ante el Consejo Federal de Educación de un documento
regional con propuesta para institucionalizar la articulación entre la Educación de Jóvenes y Adultos y la Formación
Profesional.
• Alfabetización y Continuidad Educativa” permitió capacitar a más de mil doscientos (1.200) docentes aproximadamente
de todo el territorio provincial, en temáticas relacionadascon la población en situación de analfabetismo posibilitando
el cumplimiento de la educación obligatoria a ochocientos noventa y cinco (895) personas mayores de quince (15) años
en ciento sesenta y siete (167) nuevos centros alfabetizadores.
• “Metodología de intervención Educación Popular”, se logró el afianzamiento en la apropiación de esta metodología de
intervención por parte de ochocientos (800) docentes y directivos (NEP y FP 21, 37,34, de El Potrillo NEP y FP N° 9 y
CESEP N° 4 de Pozo del Tigre NEP Y FP N° 14 de Comandante Fontana, NEP y FP N° 27-CESEP N° 1 de Villa Dos Trece,
NEP y FP N° 23 de Gral. Güemes, NEP y FP N° 32, 19 CESEP 20 de la delegación zonal Laishí y de otras localidades
cercanas).
• La capacitación “Educación, Trabajo y Producción”, capacitación en enfoque curricular y elementos que debe usar un docente de
formación profesional unificando criterios para el enfoque curricular y elementos que debe usar un docente de formación Profesional
se realizó en las sedes de Las Lomitas, Clorinda, Villafañe, Pirané, Laguna Blanca y Formosa, beneficiando a doscientos trece (213)
docentes de veintinueve (29) instituciones educativas de Formación Profesional de la modalidad Educación Permanente de Jóvenes
y Adultos.
• La propuesta “Un curriculum basado en capacidades”, brindó importantes avances y definiciones para apuntalar el logro de
un diseño curricular para la totalidad de las Instituciones de la Modalidad, basado en el desarrollo de las capacidades, que
respondan de manera eficaz y eficiente a la evolución y cambios tanto sociales como culturales de la población que atiende.
• La propuesta “Inicio y Finalización de estudios Primarios y Secundarios para Jóvenes y Adultos”, en el presente año
tuvo la particularidad de ampliar su cobertura para el inicio de estudios primarios y secundarios, dando respuesta en
este sentido a beneficiarios de planes sociales contando con más de dos mil quinientos (2.500) alumnos actualmente,
dentro de este Plan. Además se capacitaron a doscientos (200) Profesores de CESEP N° 55, 6,5,14,56 y 57 de Formosa y
ciento treinta y ocho (138) docentes de las localidades de Clorinda, Las Lomitas, Misión Laishí, Laguna Blanca, Laguna
Yema quienes asistieron a cuatro (04) talleres realizados en Capital y seis (06) en localidades del interior.
• En virtud del cumplimiento efectivo del Art. 55° de la ley 26.206, relacionado a la escolaridad obligatoria de todas las
personas privadas de libertad dentro de las instituciones de encierro, se garantiza su formación integral desde esta dependencia de educación, a través de las siguientes acciones: Fortalecimiento de las práctica docente, estrategias para
la articulación con otros actores institucionales para la retención y para el desarrollo de capacidades, análisis de normativas que regulan la educación en contextos de encierro, planes y programas de ejecución en cárceles. Estas líneas
tuvieron como destinatarios a sesenta (60) directivos y docentes de NEP y FP N° 24 y CESEP N° 44 – Anexo 1 (Clorinda)
y NEP y FP N° 8 y CESEP N° 7 – Anexo 2 (Las Lomitas) que imparten enseñanza en contexto de encierro.
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• En el marco del Postítulo de “Especialización Docente de Nivel Superior en Educación en Contexto de Encierro”, se
inició con la Tramitación de Instrumento legal para el dictado de la 2ª cohorte, se logró la conformación de la Mesa de
Co Gestión DES – DEP – Referente de la Modalidad ECE – Responsable de Postítulo DES, se realizó la Difusión y Pre
– inscripción de aspirantes en tres (03) sedes (Formosa, Clorinda y Las Lomitas) y la Convocatoria a Especialistas y
Especialistas Postitulados de la 1ª Cohorte para el dictado de los módulos.
• El “Programa de Educación Secundaria y Formación para el Trabajo para Jóvenes de 18 a 29 años”, ejecutado en la
jurisdicción desde el Departamento de Educación Permanente, conjuntamente con la Dirección de Educación Técnica
aprobado a través del Convenio de Adhesión N° 839/12 ME, ha incluido asistencias Técnicas y monitoreo a las escuelas
sedes del Programa y a los Centros de Formación Profesional.
• Otros programas implementados desde este Departamento fueron: “Jóvenes con más y mejor trabajo”, “Protocolos
adicionales al Convenio 122/10”, “Ellas hacen” y “Argentina trabaja” incluyen a un total de mil doscientos treinta y siete
(1.237) personas cursando la terminación de estudios primarios y secundarios en estrecha articulación con el Ministerio
de la Comunidad. “Programa de Educación Sexual Integral “que se efectivizó en 45 NEP y FP, y, 23 CESEP.
• El “Proyecto de Convivencia Escolar”, impulsó procesos de revisión, reformulación, y/o elaboración de las regulaciones sobre
convivencia escolar, como así también, conformar sus Consejos Escolares de Convivencia desde marzo del 2.014 hasta la
fecha.
• El “Proyecto de Feria de Ciencias y Tecnología” premió a dieciséis (16) Proyectos presentados por instituciones dependientes del Dto.
de Educación Permanente, entre ellos el NEP y FP N° 30 logró destacarse obteniendo la representación en la instancia Nacional.
• En el marco del “Plan Provincial de Formación Permanente” se realizaron cuatro (04) encuentros presenciales con sesenta
y nueve (69) Directivos de la Modalidad, para socializar lo trabajado en los Encuentros Presenciales y la presentación de la
aplicación en las aulas.
Establecimientos Educativos construidos por el Ministerio de Obras Públicas inaugurados durante el año 2.014
Del Zonal
Bermejo
Villafañe

Cód.
jur
CESEP17
NEP33A01

Establecimiento

Localidad

Departamento

Sector

Ámbito

CESEP-17

Laguna Yema

Bermejo

Estatal

Urbano

NEP Y FP N° 33 EPEP Nº326

Colonia Campo
Villafañe

Pirané

Estatal

Urbano

EIB

Educación Privada. Está contemplada por la Constitución Provincial desde el reconocimiento de la libertad de la iniciativa privada para crear, organizar, gestionar y sostener unidades educativas en los diferentes niveles y modalidades del Sistema Educativo
Provincial que garanticen el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos de acuerdo con sus convicciones y preferencias.
Las acciones ejecutadas en el presente ciclo lectivo se enmarcan en los ejes de la Política Educativa Provincial.
Para lograr la Garantía al Acceso, Inclusión y Continuidad de niños/as, jóvenes y adultos en el Sistema Educativo, se ejecutaron
acciones en los diferentes niveles educativos. En el Nivel Inicial: “Jardines de Infantes Inclusivos” encuentros de articulación
con equipo técnico de Educación Especial y tareas de apoyo a niños integrados del nivel de los que participaron miembros de
todas las unidades educativas de Nivel Inicial de gestión privada. Veintiséis (26) unidades educativas de educación primaria
participaron en los “Programas de Promoción Asistida y Progresión Asistida” que requirieron de acompañamiento a las Instituciones que llevan adelante los Programas, así como la apertura de nuevas secciones por promoción en unidades educativas.
En el Nivel Secundario, las acciones realizadas fueron: acompañamiento técnico situado a instituciones de educación secundaria participantes del Programa “Transición Asistida”; se generaron talleres de apoyo a tutores para el acompañamiento
de las trayectorias escolares dentro del proyecto “Cuidado de las Trayectorias Escolares”. Desde el “Plan de Mejora Institucional” se generaron encuentros técnicos pedagógicos sobre estrategias para el apoyo y recuperación de los aprendizajes con
participación de representantes de todas las unidades privadas del nivel secundario. Se realizó el acompañamiento a los proyectos institucionales incluidos en la propuesta “Centros de Actividades Juveniles-CAJ” en veinte (20) escuelas secundarias.
En el contexto del programa “Estudiar en Verano” se realizó el acompañamiento a las instituciones y a los estudiantes.
En las instituciones de nivel superior, se monitorearon y acompañaron los Cursos Introductorios a cada una de las carreras
del nivel, se brindó asistencia técnica buscando el Fortalecimiento de las Prácticas Profesionales y se realizaron mesas de
trabajo para lograr la articulación con sectores productivos.
Persiguiendo el Mejoramiento de la Calidad Educativa con un sentido de estricta Justicia Social, se ha realizado la Entrega de material bibliográfico recibido desde el Ministerio de Educación de la Nación en tres (03) escuelas de Capital y siete (07) del interior; la Entrega de útiles
escolares provistos por el Gobierno de la Provincia en todas las escuelas dependientes de este Departamento. Se trabajó en la revisión y
reescritura de la Nueva Estructura del Ciclo Básico Secundario a través de la elaboración de los Diseños Curriculares para el Ciclo Básico.
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Los alumnos de escuelas de educación primaria y secundaria de toda la provincia participaron de las Ferias de Ciencias,
Olimpíadas de Matemáticas, Olimpíadas de Filosofía y Olimpiadas de Geografía, a través de la presentación de trabajos pertinentes en las instancias Zonal, Provincial y Nacional. En el ámbito deportivo, participaron en Torneos Evita, Torneos de Ajedrez, Campamentos y Encuentros Deportivos de Integración para estudiantes del Ciclo Básico. También se organizaron Retiros
Espirituales en las escuelas confesionales.
Desde el Programa de Educación Sexual Integral se organizaron acciones de capacitación con el equipo provincial y nacional para brindar herramientas que faciliten su inclusión en las Planificaciones Áulicas.
Se participó en la definición y re significación de Ofertas de Nivel Superior.
En el marco de la Profesionalización y Jerarquización Docente, se ejecutaron acciones destinadas a todos los niveles educativos, a
saber: para el Nivel Inicial, El Juego en el Jardín de Infantes – talleres de capacitación destinados a directivos y docentes de Capital-,
Cómo Proyectamos en el Jardín de Infantes con la mirada puesta en el desarrollo de capacidades - mesas de trabajo con directores
y docentes del Nivel Inicial (86 destinatarios de Capital y 46 del Interior). En el Nivel Primario: Capacitación en Promoción y Progresión Asistida – destinado a docentes de todas las escuelas primarias de gestión privada que se concretó en el Instituto Pedagógico
Provincial; Capacitación en “Desarrollo de Capacidades” – a cargo del equipo capacitador del Instituto “Santa Isabel” y destinado a
docentes de tres (03) escuelas: María Auxiliadora Paredes; Juan Enrique Dring; Instituto San Francisco de Asís.
A través del Programa Provincial de Formación Permanente “Nuestra Escuela”, docentes de veinticinco (25) escuelas de
todos los niveles participaron de Jornadas de Capacitación para Directivos de Nivel Secundario- Jornadas Institucionales,
Talleres de Capacitación a docentes de las distintas disciplinas y Talleres de Capacitación a docentes a cargo de los espacios
curriculares de Opción Institucional- Tutoría-, Jornadas de reflexión institucional – destinadas a todas las escuelas secundarias y cinco (05) de nivel superior-. El Programa Nacional de Convivencia Escolar generó talleres para directivos y docentes
para el acompañamiento de la implementación de los Acuerdos Escolares de Convivencia y permitió la participación de supervisores y miembros del equipo técnico en la construcción y presentación de la Guía Federal para la intervención educativa en
situaciones complejas relacionadas con la vida escolar.
Se monitoreó la implementación del proyecto Acompañamiento a docentes noveles en dos (02) instituciones de formación
docente; a través del Ciclo de Formación Docente “Las Ciencias en los ISFD”, tres (03) Instituciones de Nivel Superior de
Formación Docente participaron de Jornadas de Capacitación con Referentes del Instituto Nacional de Formación Docente
(INFoD). En el Ciclo de Formación de Formadores se dictaron jornadas de capacitación destinadas a docentes de la Institución
de Formación Docente que ofrece el Profesorado para la Enseñanza Primaria, en el Instituto Pedagógico Provincial.
Entre las acciones encaradas para lograr el Fortalecimiento de la Identidad Cultural, este Departamento organizó las jornadas
institucionales Escuela, familia y comunidad durante los meses de junio y octubre con participación de todas las instituciones
a su cargo; a través del Programa Conociendo mi provincia, alumnos de tres (03) escuelas de educación primaria realizaron
viajes de estudio al Parque Nacional Pilcomayo y al Bañado la Estrella; asimismo a través del proyecto El Arte llega al Jardín,
se implementaron jornadas con músicos y pintores formoseños que promovieron una Exposición de Trabajos posterior.
Los acuerdos escolares de convivencia y los protocolos provinciales y nacionales ante casos de vulneración de derechos,
se incorporaron como una valiosa herramienta pedagógica y de mejora de los climas institucionales.
Para el fortalecimiento de los equipos de conducción se desarrollaron talleres de capacitación en coaching como herramienta para el armado de equipos de trabajo y el rol motivador de la dirección institucional, además se hizo necesaria una
actualización en cuanto a procesos administrativos institucionales.
La formación superior, la formación profesional y la capacitación laboral requirieron de una profunda revisión en tanto a
la relevancia y pertinencia de sus ofertas, en tal sentido se desarrollaron reuniones técnicas y mesas de trabajo a fin de que
las instituciones puedan reestructurar sus propuestas, orientándolas conforme a las necesidades de su comunidad o área de
influencia.
Educación Artística. Modalidad del Sistema Educativo Provincial que comprende la formación en los distintos lenguajes del arte con el propósito de fortalecer y recrear los valores de la cultura popular local, provincial y nacional, con proyección
latinoamericana y universal, tal como lo expresa la Ley Provincial de Educación Nº 1.613 en su artículo 41º.
En el marco del eje fundamental que busca Garantizar el Acceso, Inclusión y Continuidad de niños/as, jóvenes y adultos en
el Sistema Educativo, se ejecutaron las siguientes acciones: reuniones con educación técnica jurisdiccional para establecer
acuerdos sobre trayectos artísticos y la construcción de normativa jurisdiccional para formación artístico-técnica, así como la
formulación de borradores de cajas curriculares para la formación profesional artístico técnica en el marco de Proyectos de
Formación Artística Para la Industria Cultural.
En articulación con Educación Permanente se realizó el diagnóstico situacional de la realidad de educación artística en
escuelas para jóvenes y adultos.
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Enfatizando en el Mejoramiento de la calidad educativa con un sentido de estricta Justicia Social, capacitadores en lenguajes
artísticos de la Modalidad, asistieron a sesenta (60) supervisores, directivos y docentes del nivel primario y también participaron en la instancia nacional de “Capacitación para implementación de la Educación Artística en las Escuelas con jornadas
extendidas” en los lenguajes de: Música, Artes Visuales, Teatro y Danza.
En articulación con el Departamento de Educación Especial se realizó el “Acompañamiento y asistencia técnica para la
enseñanza de Educación Artística en la Escuela Especial Nº 12”.
Miembros del Equipo Técnico de la Coordinación, participaron en la construcción de Marcos de Referencias en Lenguaje
Multimedial y Lenguaje de Diseño conjuntamente con la Coordinación Nacional de Educación Artística en una capacitación
online, espacio en el cual se realizó la elaboración de material digital para la Wiki de los diferentes lenguajes artísticos.
En adecuación y actualización de los Diseños Curriculares en Educación Secundaria, se ha trabajado con la Dirección de
Planeamiento Educativo y CoPEArt, para las Cajas Curriculares del CBS y COS especializados en Arte.
Se trabajó fuertemente en la profundización del enfoque de Desarrollo de Capacidades-Resolución N° 314/12 Ministerio de
Cultura y Educación, con docentes de Educación Artística habiendo participado un total de dieciocho (18) directores de las
escuelas secundarias orientadas en Arte, treinta y seis (36) docentes, los equipos técnicos de escuelas secundarias, catorce
(14) docentes especialistas en los lenguajes artísticos y diez (10) docentes consultores.
Se participó en todas las instancias de Feria de Ciencias, Artes y Tecnología a través del acompañamiento a docentes de
delegaciones zonales para la presentación de trabajos realizados por los Ciclos Orientados de las Escuelas Provinciales de
Educación Secundaria N° 52,77 y 89, en “Mesas provinciales de Trabajo con referentes de Educación artística de las diferentes
delegaciones zonales”, para establecer acuerdos y brindar estrategias para concreción de acciones de los lenguajes artísticos
en todo el territorio provincial.
“Capacitación para referentes de los Centros Multimediales (CPM) de las escuelas de arte especializadas EPES Nº 52 y 89”
para el abordaje de: Producción Multimedial en trabajos áulicos; Uso y manejo del Centro Multimedial destinado a directivos,
profesores responsables de los Centros y todos los alumnos.
En el marco del eje Profesionalización y Jerarquización Docente, Proyecto de “Acompañamiento y asistencia técnica en lenguajes artísticos” para doscientos (200) docentes de todos los Niveles y Modalidades del Sistema Educativo a través de la
concreción de ocho (08) encuentros de Talleres de capacitación en los cuatro (04) lenguajes artísticos: Artes Visuales, Música,
Teatro y Danzas que finalizaron con muestreos de producciones con trabajos áulicos.
El Proyecto “Aprender, Jugar y crecer” en articulación con la Dirección de Educación Inicial fue destinado a setecientos
(700) docentes y directivos de Capital, trescientos (300) docentes y directivos de: El Colorado, Pirané e Ingeniero Juárez y
comprendió dieciséis (16) talleres de lenguajes artísticos en sede del Instituto Pedagógico Provincial y siete (07) talleres de
lenguajes artísticos para Nivel Inicial en las distintas delegaciones zonales.
A través del Proyecto “Educar para la Paz”, ochenta (80) docentes en artes de diferentes niveles y modalidades de la localidad de
Clorinda participaron de talleres en lenguajes artísticos que les brindaron herramientas para acompañar su tarea áulica.
A partir del proyecto “Sistema de actualización y asistencia técnica en la educación artística” se llevaron a cabo ocho (08)
encuentros de capacitación en lenguajes artísticos de: Música, Artes Visuales, Teatro y Danza; que comprendió la participación de doscientos (200) docentes de todos los niveles y modalidades del sistema educativo en la modalidad semipresencial
con una duración de cuarenta (40) Horas de Cátedra.
Asimismo se articuló con el Programa de “Control de Tabaco” a cargo del Dr., Vicente Llanes, dependiente del Ministerio
de la Comunidad con el fin de concientizar a la sociedad sobre el valor de una vida libre de humo. El trabajo se llevó a cabo a
través de un concurso de producciones artísticas de diferentes escuelas primarias de la ciudad.
Se participó en talleres de producciones artísticas llevadas a cabo en el Instituto Pedagógico Provincial, organizados por la
Coordinación Provincial de Plan de Lectura con motivo del “Año Cortazariano”.
En respuesta a la necesidad del Fortalecimiento de la Identidad Cultural, se llevaron a cabo:
El “9° Encuentro Provincial de Danza” en el estadio Cincuentenario conjuntamente con la Subsecretaría de Cultura, con el
fin de dar a conocer al pueblo formoseño el accionar de esta disciplina artística inclusiva y tan significativa.
Se participó del “6° Encuentro de Arte” realizado en la ciudad de Salta y el “1° Encuentro de Educación por el Arte. Muestra
colectiva de artes visuales”, la “Muestra de Talleres SAATEA” en la Plaza San Martín.
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Conjuntamente con la Coordinación de Ferias de Ciencias, Artes y Tecnología, se realizó una convocatoria a profesores de
los distintos lenguajes artísticos (Artes Visuales, Música, Teatro y Danza) del Nivel Primario y Secundario para la conformación
de un equipo de Evaluadores que participaron de dos instancias de capacitación en el Instituto Pedagógico Provincial y luego
participaron en la instancia de Feria de Ciencias Zonal en la EPEP N° 394.
Con el equipo de organización de la “XII feria del libro provincial” y la “II Feria del Libro Infantil llevó a cabo los proyectos
“Imágenes de mi ciudad” y “Jugando con canciones” en los que se brindó la posibilidad de interactuar con niños, docentes y
familias.
Se realizó el “Primer Salón de Estudiantes de las Escuelas Secundarias de Arte” actividad intercolegial de Artes Visuales;
una “Jornada de Encuentro de Estudiantes de Arte”, enmarcado en el proyecto de Educación para la Paz.
Educación Rural. La misma desarrolló ocho líneas de acción: Organización institucional de Articulación Interniveles,
Encuentros Provinciales y regionales, Fortalecimiento de los espacios de vinculación escuela-familia y organismos vinculados
a la producción, Documentos orientadores, Relevamiento de información contextual y situacional de los centros multiniveles,
Talleres para la producción de materiales escritos gráficos y video gráficos, Promoción de espacios de indagación de metodologías de trabajo en escuelas con albergue y Acompañamiento técnico-pedagógico a los maestros especiales de tareas
agropecuarias y de actividades prácticas.
La primera línea: “Organización Institucional de Articulación Interniveles”, tuvo como eje la promoción y el monitoreo de
la utilización de herramientas legales y prácticas para la organización y el funcionamiento de los noventa y ocho (98) Centros
Multiniveles en la provincia, con ese fin, se organizaron encuentros con directores de Escuelas de Nivel Primario, Escuelas de
Jardín de Infantes y Jardines de Infantes Nucleados, Directores de Escuelas Secundarias y Coordinadores de Ciclos Secundarios Rurales, todos actores involucrados en los Centros Multinivel, para monitorear el funcionamiento tomando como eje el
modelo Formoseño, la Resolución 314/12, la Ley Provincial de Educación Nº 1.613/14 y las Resoluciones N° 2.347/12 y 2.366/12
del Ministerio de Cultura y Educación, la Resolución N° 3.812/13 MCyE que estableció la nuclearización de los Ciclos Básicos y
Orientados Secundarios Rurales, Resoluciones varias del Consejo Federal de Educación; y el acompañamiento a Directores de
Escuelas Secundarias de Referencia junto con Delegados Zonales y coordinador provincial de secundarios rurales.
Con miras al fortalecimiento pedagógico de los Centros Multiniveles se ejecutó la línea de intervención “Documentos Orientadores” que incluyó un monitoreo sobre la utilización de materiales específicos para la modalidad rural, como por ejemplo bibliografía
correspondiente a la Serie Horizonte, En relación con el Ciclo Orientado en Agro y Ambiente se conformó un equipo interniveles para
acompañar y fortalecer el desarrollo curricular fundamentalmente en escuelas rurales de la Delegación Zonal Laishí, los materiales
bibliográficos utilizados se volcaron a la plataforma virtual destinada para dicho acompañamiento. En la Delegación Rio Muerto se
trabajó con materiales, elaborados para los centros multiniveles, con el acompañamiento de la fundación Temaiken y la Modalidad
Rural. Se conformó una biblioteca virtual con materiales bibliográficos específicos para los Centros Multiniveles Rurales.
Se realizaron “Encuentros Provinciales y Regionales” con responsables de distintos centros multiniveles con participación
activa de los integrantes del Equipo de Promoción y Animación Comunitaria–EPA-.
Además, se realizó el “Fortalecimiento de los espacios de vinculación escuela-familia y organismos vinculados a la producción”. El mismo se concretó con el accionar del Equipo de Promoción y Animación Comunitaria que trabaja en el medio rural
desde el año 2.012. Este Equipo está integrado por diecisiete (17) profesionales de los Ministerios de Cultura y Educación, de
la Producción y Ambiente, Instituto PAIPPA y CE.DE.VA., IUF, IPAF – NEA y desarrolla en la zona rural estrategias que tienen
como objetivo contribuir a la construcción de la comunidad rural organizada, enmarcadas en el Proyecto “Formosa 2.015 –
La educación y el Modelo Formoseño - Educación Rural y Desarrollo Comunitario”. Se buscó así articular los conocimientos
educativos, donde la ciencia y la tecnología juegan un rol central, con los saberes indispensables extraídos de la experiencia
campesina, lo que le imprime al sistema productivo un nuevo impulso acorde a las exigencias del mundo actual. Es así que el
E.P.A. profundizó su accionar en las localidades de Colonia Campo Villafañe y Laguna NaiNeck, y sus colonias de influencia, y
se inició con la implementación de la metodología EPA en otras Delegaciones Zonales como Laishí, Pirané y Villa dos Trece.
Se realizó el “Relevamiento de información contextual y situacional de los centros multiniveles”. Utilizando metodología del EPA
en numerosos Centros Multiniveles de varias Delegaciones Zonales se delimitó el radio de influencia de cada uno, relevó información
contextualizada del entorno, se conoció, socializó y tramitó cuestiones inherentes a las comunidades en las que se encuentran los
centros multiniveles, como por ejemplo rubros productivos, población, niveles educativos, comercialización, necesidades y problemas generales. Esta línea impacto en una mejor acción integral de los diversos actores territoriales de las políticas públicas
provinciales en diversas localidades, ejemplos: el Instituto PAIPPA: monotributo social y capacitaciones varias a pobladores rurales;
Ministerio de la Producción: asistencia técnica, entrega de insumos, pequeñas maquinarias, remates ganaderos. CEDEVA: asesoramiento especifico en frutihorticultura; IPAF NEA e IUF: llegada concreta a territorios a los que nunca habían accedido. Se concretaron
asociaciones de productores en torno a sus escuelas rurales. Se detectó demanda de terminalidad educativa en colonias de Villafañe
en la modalidad adultos, razón que justificó la puesta en marcha del plan Fines.
En concordancia con la Profesionalización y Jerarquización Docente, se realizó el “Acompañamiento técnico-pedagógico a
los maestros especiales de tareas agropecuarias y de actividades prácticas” a través de la aplicación de una encuesta a los
docentes de esas áreas para detectar las necesidades de acompañamiento, para un mejor desempeño de los mismos en los
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centros multiniveles, asimismo se realizó un taller participativo que dio como resultado la demanda concreta de fortalecimiento
metodológico en el proceso enseñanza-aprendizaje.
Para Fortalecer la Identidad Cultural de la población de zonas rurales se ejecutaron talleres para la producción de materiales
escritos gráficos y videográficos, que fueron luego entregados a cada una de las Delegaciones Zonales para socializar el material específico relacionado con metodologías de investigación educativa con perspectiva social que se traduzcan en estudios
etnográficos con el fin de recabar información sobre historias, anécdotas, leyendas de las comunidades rurales. En algunos
centros multiniveles ya están concretando ésta producción de materiales desde las diversas áreas curriculares.
Educación Intercultural Bilingüe. En Formosa constituye una línea de política educativa claramente definida en cada uno
de los niveles del sistema educativo que ha desarrollado un proceso de consolidación sostenido tanto en la expansión de la cobertura
como en su institucionalización, con la construcción de marcos normativos que ha contado con la fuerte participación de directivos,
docentes y principalmente de los docentes indígenas, principales referentes de sus comunidades, pueblos, lenguas y culturas.
En este sentido la construcción de las normativas, que tienden a avanzar en la funcionalidad de las instituciones educativas,
fortalece el proceso de la institucionalización de la Modalidad de EIB y constituye un aspecto clave para el sistema educativo
provincial. A través de la Resolución N° 3.108/14 se incorpora el área de Lengua y Cultura a las estructuras curriculares de la
educación inicial y primaria, un hecho sin antecedentes en nuestro país que nos permite redefinir los roles de los docentes en
las escuelas y avanzar en el desarrollo de la EIB de manera orgánica e institucional. La Resolución N° 3.109/14, por su parte,
define las misiones y funciones de los docentes indígenas con desempeño en los niveles obligatorios, asigna la responsabilidad de alfabetizar y desarrollar las lenguas y culturas originarias, y por consiguiente el perfil de los docentes y de las escuelas
de modalidad de EIB. Sin duda estas normativas significan un avance importante para la modalidad y para el sistema educativo,
por lo que su comunicación y difusión transversalizó las diferentes líneas del plan.
La totalidad de las líneas son diseñadas y desarrolladas por la Coordinación de la Modalidad de EIB y el Equipo
Técnico Provincial de EIB, salvo aquellas en las que se conforman equipos multisectoriales, con otros Niveles, Modalidades, áreas u otros organismos del estado provincial.Las acciones implican diversas estrategias de trabajo y abordan
de manera integral los diferentes ámbitos de la vida escolar: la gestión institucional, las prácticas de aula, el trabajo en
parejas pedagógicas, la alfabetización en las lenguas originarias, la construcción de lineamientos curriculares para el
desarrollo de las lenguas y las culturas originarias, la producción de materiales didácticos. Se programan y articulan en
función de cubrir diferentes zonas, instituciones de los distintos niveles y de referencia para los tres pueblos originarios
de la provincia.
Por ello, y dentro del eje, Profesionalización y Jerarquización Docente, se mencionan:
• En el Nivel Inicial: Las acciones desarrolladas tuvieron como eje el trabajo en pareja pedagógica de manera participativa y
con el propósito de construir colectivamente acuerdos que dinamicen y refuncionalicen las salas de Nivel Inicial de Modalidad
de EIB, a través de la implementación de talleres de reflexión, análisis y aportes al documento curricular orientador para la
práctica docente del MEMA, en las sedes de Las Lomitas e Ibarreta del que participaron cuarenta y dos (42) docentes indígenas
qom y pilagás con desempeño en el nivel inicial y que se denominó Documento curricular orientador para el desarrollo de la
lengua y cultura originaria – Nivel Inicial- .
El desarrollo del Trayecto Formativo para parejas Pedagógicas, involucró a más de ochenta docentes del centro y este del
territorio provincial; así como la presencia del equipo en las comunidades. Su implementación permitió identificar evidencias
de transformaciones positivas de los roles en la gestión de las salas y en las parejas pedagógicas; la presencia de los conocimientos culturales en las propuestas didácticas; la participación de las familias en las actividades escolares y el desarrollo de
las lenguas originarias como herramientas para aprender y fortalecer las identidades. Estos aspectos, considerados específicos para la Modalidad de EIB están transversalizados y articulados con las prioridades jurisdiccionales del nivel y aportan a la
consolidación del enfoque de desarrollo de capacidades y escolarización plena.
Un paso significativo para las salas de Modalidad de EIB estuvo constituido por las normativas construidas en este periodo;
a partir de las Resoluciones 3.108/14 y 3.109/14 se consolidó la apropiación de la identidad EI Bensus instituciones. La incorporación del espacio curricular “Lengua y Cultura”, garantiza su desarrollo e interpela la organización, la gestión, el currículo,
los espacios y tiempos en las salas. Define además las funciones de los docentes indígenas como responsables del área y
orientan el trabajo en pareja pedagógica. El trabajo articulado con la dirección de Nivel en nuestra jurisdicción y en el ámbito
nacional dan cuenta de los avances alcanzados en la institucionalización de la modalidad en este nivel; y se corresponden con
la decisión política de garantizar el derecho a la educación de todos los niños y niñas, contemplando sus pautas de crianza
y valoraciones, los distintos modos de aproximarse al conocimiento, y a la variedad de experiencias sociales, culturales y
lingüísticas.
• En el Nivel Primario: Las líneas definidas como prioritarias desde la Modalidad de EIB para las escuelas de nivel primario se
apoyan en cuatro grandes ejes: la gestión curricular en la EIB, la alfabetización inicial en lenguas originarias, la enseñanza del español
como segunda lengua y la producción de materiales en lenguas originarias. Todos ellos se ejecutaron mediados por estrategias de
capacitación, de orientación pedagógica y a través de espacios de construcción colectiva. Además, se articulan con las líneas de
política educativa para el nivel sustentadas en el enfoque de desarrollo de capacidades y escolarización plena.
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Se avanzó en los aspectos de organización escolar, definiendo el trabajo de parejas pedagógicas para el primer ciclo, así
como la asignación de tiempos para la alfabetización en lengua materna, a partir de las Resoluciones 3.108/14 y 3.109/14. Esto
repercutió positivamente en la consolidación de las identidades institucionales como escuelas de modalidad de EIB.
El trabajo específico con los docentes indígenas permitió avanzar en la producción de materiales en las lenguas originarias, en distintos
formatos, lo que pone al alcance de los docentes recursos para fortalecer su rol y aportar a la formación bilingüe de los estudiantes. En este
sentido se construyeron secuencias didácticas para el primer ciclo destinadas a la alfabetización en las tres lenguas originarias y para la
variedad qomle’ ec. Las secuencias se trabajaron en las diferentes líneas, y alcanzaron a la totalidad de los docentes indígenas.
En tanto que en el abordaje de la alfabetización bilingüe y en la enseñanza del español como segunda lengua, se avanzó en
repensar las prácticas en contextos plurilingües, reflexionar en qué medida se considera la situación de los estudiantes que
están en proceso de aprender otro idioma y el desafío de acompañar a los docentes en este proceso de manera específica.
Esta situación motivó el diseño de propuestas pertinentes que se concretaron a través del proyecto: Alfabetización Inicial en
lengua Indígena Qom – Pilagá – Wichi – Nivel Primario. A través del trabajo articulado con el equipo del IPP- Justicia Social -,
los técnicos de la Asociación “Todos pueden aprender” y el equipo de Promoción Asistida, se logró construir un Documento
orientador para la enseñanza del español como segunda lengua que contiene, además, dispositivos de observación, registro
y evaluación de los dominios lingüísticos de los estudiantes. Este proceso se consolidará en el siguiente período con el desarrollo de acciones específicas para los docentes de escuelas de Modalidad de EIB.
• En el Nivel Secundario: El conjunto de acciones destinadas a escuelas secundarias de Modalidad de EIB se organizó
en función de fortalecer los procesos institucionales, y aportar a la construcción de las identidades institucionales, a fin de
avanzar en coherencia y especificidad de la EIB en el nivel. Las mismas responden al proceso de la Modalidad de EIB y se
presentan articuladas y en complementariedad con las prioridades establecidas por el nivel; aportan desde la especificidad a
la consolidación de la línea de política educativa de desarrollo de capacidades y escolarización plena.
El trabajo demandó diversas estrategias de intervención: la presencia en terreno, en las escuelas nos permitió responder a las demandas
puntuales de acompañamiento; así como identificar los procesos particulares que las escuelas desarrollan. A través de las acciones de capacitación específica, se aportaron orientaciones técnicas y profundizaron los marcos teóricos pedagógicos que sustentan a la EIB, en una
permanente mirada sobre las propias prácticas. La acción estuvo focalizada en los aspectos vinculados a la gestión escolar, la enseñanza
del español como segunda lengua y el acompañamiento a los profesores de lengua y cultura aborigen.
La producción de materiales en lenguas originarias, con los docentes indígenas, aportó al fortalecimiento del espacio curricular de lengua y cultura aborigen y en consecuencia, a ampliar los espacios de uso de las lenguas originarias, por lo mismo
constituye un eje central del trabajo en las escuelas secundarias. Las producciones logradas en espacios de construcción
colectiva permitieron contar con recursos para el aula, pero también, brindar a los docentes herramientas que consolidan su
rol y a su vez re posicionan a las lenguas en nuevos escenarios que desafían a los procesos de normalización.
El espacio curricular de Lengua y Cultura está en permanente construcción, es un espacio inédito en el ámbito educativo y
en la educación secundaria en Argentina. En este campo nuestra Provincia se reconoce como pionera. La construcción colectiva es el principio que sostiene a la EIB en general y al espacio de lengua y cultura en particular; la Resolución 5.206/13 así lo
corrobora. En ella se definen los lineamientos curriculares para su desarrollo en el Ciclo Básico y el Orientado. En esta línea
la Resolución 3.109/14 aportó especificaciones sobre el rol del profesor de Lengua y Cultura Aborigen abarcando los ámbitos
institucional, pedagógico, profesional y comunitario. La normativa incorpora la noción de que este espacio se constituye como
fundamental no solo para la formación bilingüe, sino por la posibilidad de aportar a la interculturalización del currículo.
Con los responsables institucionales se identificaron aspectos claves para el fortalecimiento de las escuelas secundarias
de EIB, en la gestión institucional y curricular. En este sentido, identidad, interculturalidad y desarrollo de las lenguas son
señalados como desafíos a continuar pensando juntos, construir acuerdos mensurables y asumir la responsabilidad de su
desarrollo. El conjunto de acciones desarrolladas a través del Plan Jurisdiccional o las acciones en articulación, en los ámbitos
provinciales o del Ministerio de Educación de la Nación, dan cuenta del enfoque integral del trabajo, la pertinencia pedagógica
y la relevancia de la Educación Intercultural Bilingüe como línea de política educativa en nuestra provincia.
Buscando Garantizar el Acceso, Inclusión y Continuidad de niños/as, jóvenes y adultos en el Sistema Educativo, se implementaron
acciones tales como: “La Educación para la Salud en Escuelas de Modalidad de EIB, un desafío docente”. El trabajo de investigación
articulado entre el Equipo técnico de EIB Formosa con el Equipo de Investigación del ISFD Y T IB El Potrillo- INFoD. “Producción de
materiales en lengua Qom-Pilagá y Wichí para la Educación vial, con orientaciones didácticas para las escuela de los tres niveles”,
que demandó una tarea conjunta entre la Dirección Nacional de Educación Vial, la Dirección Provincial de Educación Vial, la Coordinación de EIB, integrantes del equipo técnico de EIB y docentes indígenas de Escuelas de Modalidad EIB. Se realizó la revisión
final de las producciones en lenguas originarias y acuerdos finales de edición de los cuadernillos de cada lengua originaria con la
participación de comunidades indígenas de la Provincia de Formosa, Centros de salud y escuelas en el marco del “Programa Nacional
de Desarrollo Infantil Primeros Años. En articulación con el Ministerio de Desarrollo Humano”.
Se realizaron reuniones bimestrales de articulación con el Equipo del Programa Nacional, el equipo provincial de ESI y los
equipos técnicos provinciales destinadas a unidades educativas de Modalidad EIB de los niveles Inicial, Primario y Secundario
y docentes indígenas de los pueblos Wichi, Qom y Pilagá en el marco de las actividades de la “Coordinación Provincial de
Educación Sexual Integral”. También once (11) docentes y directivos de escuelas que recibieron Aulas Digitales Móviles, su-26-
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pervisoras y equipos técnicos participaron de las acciones de capacitación con el equipo nacional y provincial específico en el
“9° Encuentro Nacional de Primaria Digital: Aulas digitales móviles”; así como de acciones generadas desde la “Coordinación
Provincial de Actividades Científicas y Tecnológicas Juveniles”. Miembros del equipo técnico de la modalidad participaron del
Comité de Selección de ingresantes a carreras de Formación Docente pertenecientes a Poblaciones Originarias para acceder a
los “Estímulos Económicos para Estudiantes Indígenas Ingresantes a Carreras de Formación Docente - INFoD-“; se benefició
a dieciocho (18) estudiantes. A través del proyecto “Producción de información socioeducativa y sociolingüística” se acompañaron unidades educativas de Modalidad EIB, Docentes y Alumnos de los diferentes Niveles en una jornada de trabajo en las
delegaciones zonales: María Cristina, Ramón Lista, Matacos, Río Muerto, Bermejo, Las Lomitas, Patiño, San Martín Dos, Gral.
Güemes, Pilagás, Laishí, Villafañe, El Colorado, Pilcomayo, Clorinda y Formosa.
Entre las acciones implementadas en pos del Mejoramiento de la calidad educativa con un sentido de estricta Justicia Social se mencionan: “Regional NEA 2.014 de la Modalidad de EIB Trayectorias escolares en los niveles obligatorios del sistema educativo en contextos de diversidad cultural y lingüística”, que permitió el intercambio de avances en los niveles locales a fin de delinear estrategias
comunes a los distintos sistemas educativos provinciales para la consolidación, fortalecimiento e implementación de la Educación
Intercultural Bilingüe con calidad e igualdad; “Seminario de Alfabetización Inicial en contextos plurilingües” destinado a Parejas
pedagógicas, directores de nivel primario jurisdiccional, referente de alfabetización jurisdiccional, directores de escuelas, equipos
técnicos nacionales y jurisdiccionales para el intercambio y acercamiento a experiencias pedagógicas en provincias como : Jujuy,
Chaco, Salta, Formosa, Misiones, S. del Estero, Corrientes, Chubut. En articulación con la Dirección de Educación Superior se participó en el proceso de definición del “Trayecto Técnico Economía Social y Desarrollo Local- IESDyT IB – El Potrillo”; en el lanzamiento
de la “Tecnicatura Economía Social y Desarrollo Local- IESDyT IB – El Potrillo”, a través de asambleas con dirigentes, caciques y
comunidad; y en la revisión del nuevo Plan de Formación Docentes para el nivel primario en EIB. Otro proyecto importante de destacares “Educación Sexual Integral y su desarrollo en contextos interculturales” cuyo propósito fue elaborar, sistematizar y distribuir a
las trescientas quince (315) unidades educativas provinciales de la modalidad, las propuestas didácticas sobre la temática así como
promover la participación en el Taller de alumnos del cuarto año del profesorado para la enseñanza primaria de la Escuela Normal.
En el eje Fortalecimiento de la Identidad Cultural, se mencionan: la “Producción de materiales didácticos en lenguas originarias de
Formosa”, proyecto que posibilitó la concreción de tres (03) talleres con sede en Formosa, en los que participaron ochenta y tres (83)
docentes Indígenas y que contaron con producción escrita en lenguas originarias para la implementación de proyectos comunicativos institucionales a fin de propiciar el desarrollo de las capacitaciones bilingües de los estudiantes. “Publicación del Libro “Para
conocer más – Módulo III”” (en articulación con la Modalidad de Educación Permanente), ciento cincuenta (150) ejemplares y láminas
a color para la alfabetización IB de jóvenes y adultos. La “Producción de materiales en lengua y cultura indígenas; Material sobre los
derechos del niño en lengua wichí, qom y pilagá y Viñetas de Mafalda en lenguas wichí, qom y pilagá en posters” en articulación con
el Plan Provincial de Lectura. Además de la participación en la XV Edición de la Feria del Libro en Formosa.
Coordinación de Educación Física. Ésta promovió acciones tendientes a promover el juego y el deporte entre los/as
niños/as, adolescentes y jóvenes estudiantes, como ser:
Las “Convivencias Deportivas Interescolares”, aprobadas por Resolución del Ministerio de Cultura y Educación N° 1.780/14
y declaradas de Interés Provincial, con carácter permanente, por el Decreto 338/10 del Gobierno de la Provincia de Formosa.
Este proyecto ofrece un programa variado que a partir de las posibilidades de movimiento, las necesidades y deseos propios
de la edad, produce los efectos fisiológicos y educativos buscados. Los destinatarios fueron niños de las escuelas primarias
de gestión pública y privada de todo el territorio provincial, en la categoría Sub 12 quienes participaron de la organización y
desarrollo de encuentros deportivos de hándbol, vóley, atletismo, en masculino y femenino; y fútbol y básquet en masculino; y
ajedrez mixto en instancias interturnos, zonales, interzonales, departamental. En Capital, los equipos campeones fueron:
• Hándbol masculino 1° Escuela 48 de Colonia Pastoríl, 2° Escuela N° 501, 3° Escuela Domingo Savio.
• Hándbol femenino: 1° Escuela N° 2, 2° Escuela Don Bosco, 3° Escuela 48 de Colonia Pastoríl.
• Vóley masculino: 1° Instituto Adventista de Formosa, 2° Escuela 333, 3° Escuela 501.
• Vóley femenino: 1° Escuela 501, 2° Escuela 514, 3° Escuela 290.
• Fútbol masculino: 1° Escuela 407, 2° Colegio Maradona, 3° Escuela 374.
• Básquet: 1° Escuela 66; 2° Escuela 501; 3° Escuela Adventista.
Los “Juegos Deportivos Intercolegiales”: Aprobados por Resolución del Ministerio de Cultura y Educación N° 1.738/14 y declaradas de
interés provincial, con carácter permanente, por el Decreto 338/10 del Gobierno de la Provincia de Formosa: La práctica del deporte escolarizado no sólo actúa preventivamente sobre la salud, mejorando la calidad de vida y disminuyendo el riesgo de enfermedades, sino que
propicia la aprehensión de herramientas fundamentales que apuntan a un desarrollo holístico y armónico de la personalidad, teniendo en
vista un postulado regional y local, con la perspectiva de desarrollarse íntegramente en su propia tierra. Este proyecto apunta a que el deporte
esté en función de la educación, la salud y el bienestar del estudiante, para ello prevé la organización y desarrollo de encuentros deportivos
de hándbol masculino y femenino, categorías sub 14, 16 y 19 para jóvenes pertenecientes a los establecimientos educativos de Educación
Secundaria de toda la provincia, de gestión pública y privada en instancias intergrados, interturnos, zonal y departamental. Los equipos
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campeones fueron: Vóley sub 14 femenino: 1° EPES 87; 2° EPES 57; 3° EPET 5. Vóley sub 14 masculino: EPET 2; 2° EPES 10.
Se puso en marcha el “Programa Provincial de Ajedrez Educativo” destinado a alumnos de la categoría Sub 12 de establecimientos educativos de gestión pública y privada de la provincia en instancias local y departamental; así como en el V Torneo Intercolegial Internacional de Ajedrez destinado a estudiantes nacionales e internacionales de educación primaria y secundaria.
Además se colaboró con la Subsecretaría de Deportes y Recreación Comunitaria perteneciente al Ministerio de la Comunidad en la organización y ejecución de los “Juegos Deportivos y Culturales Evita 2.014” destinados a niños, jóvenes y adultos
mayores de toda la provincia en instancias: zonal, departamental, provincial y nacional.
“Campamentos Educativos 2.014”, aprobados por Resolución del Ministerio de Cultura y Educación 1.975/14 y que contemplan
propuestas diferentes para alumnos diferentes que apuntan al desarrollo de capacidades que requieren las adaptaciones a una sociedad en continuo cambio, aspectos que impulsa el Gobierno de la Provincia como parte de su política de participación, inclusión
social, contención y proyección del Hombre Nuevo Formoseño. Apunta al desarrollo de valores tales como el respeto y la apropiación
de nuestro entorno y despertar en el niño un sentimiento de pertenencia y arraigo, que sólo se consiguen mediante un acabado conocimiento de sus raíces, realidades cotidianas y la socialización con sus pares. En este marco se diagramaron tres (03) campamentos
de los cuatro (04) previstos, a raíz de las contingencias climáticas. Participaron la Escuela N° 66, turno mañana, con ochenta (80)
alumnos, jornada de integración con la Escuela N° 33 John Kennedy de Herradura, total de alumnos ciento treinta (130); Escuela N°
66 turno tarde, jornada de integración con la Escuela N° 33 John Kennedy de Herradura, total de alumnos ochenta (80); campamento
de jornada completa en la localidad de Herradura, sede: camping UPCN, total de alumnos setenta (70).
La “Gala Gimnástica de Establecimientos de Educación Primaria”, ideada desde la premisa que la exhibición gimnástica tiene
como finalidad crear un espacio de participación en libertad para todas las expresiones culturales que puedan manifestarse en el
ámbito escolar y de la clase de Educación Física en particular. Esta actividad se realizó en el estadio Polideportivo Cincuentenario
con la participación de aproximadamente mil quinientos (1.500) niños pertenecientes a veintitrés (23) instituciones educativas de esta
ciudad capital. Además se participó en la “Organización y colaboración para el desarrollo de desfiles”, como ser 2 de Abril Día del
Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas; 8 de Abril, fundación de Formosa; 28 de Junio, Provincialización de Formosa; 9
de Julio, Día de la Independencia nacional; 28 de Julio 75° aniversario de Gendarmería Nacional, Laguna Blanca; 2 de Septiembre,
lanzamiento del Mes del Estudiante, Centenario de Estanislao del Campo; Centenario de Las Lomitas.
Para lograr la Profesionalización Permanente y Jerarquización Docente, se implementó durante los meses de Abril - Julio, la
“Capacitación Docente, El rugby en el sistema educativo formal y no formal” destinada a profesores en Educación Física de
todos los establecimientos educativos de Educación Primaria y Secundaria de gestión privada y estatal de nuestra provincia.
Desde el Programa de Políticas Socioeducativas se promueven políticas para la inclusión, igualdad y calidad educativa,
apuntando al fortalecimiento de las trayectorias educativas de niños, niñas y jóvenes en contextos más vulnerables, a través
de la asignación de los recursos necesarios que contribuyan a la igualdad de oportunidades, a la ampliación de los universos
culturales y a una educación de calidad.
En el año 2.014, sus acciones encaradas en el Nivel Primario, tendientes a Garantizar el Acceso, Inclusión y Continuidad de
los niños /as, jóvenes y adultos en el Sistema Educativo, fueron: Becas para alumnos judicializados: destinadas a ciento cincuenta
(150) alumnos postulados no beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo; fondo para materiales y equipamiento escolar
destinado a cincuenta y cinco (55) escuelas afectadas por la inundación (a cada escuela se le transfiere $ 25.000, total : $
1.375.000) para lo cual previamente se capacitó a directores de escuelas beneficiarias en carga on-line SITRARED por delegación zonal, se acompañó en la gestión de tarjetas Ticket Nación y acompañó en la implementación para evaluar impacto
pedagógico de la línea de acción.
Entre las acciones implementadas para alcanzar el Mejoramiento de la calidad educativa con un sentido de estricta Justicia Social se destacan: Aportes para escuelas de nivel inicial –primario y modalidad especial para compra de materiales deportivos
y prácticas de deportes que benefició a treinta y cinco (35) Jardines de Infantes de gestión estatal, ciento doce (112) Escuelas
Primarias y treinta y cuatro (34) Escuelas de Modalidad Especial (a cada escuela primaria se transfirieron $ 4000, a cada escuela especial $4000 y a cada escuela de Nivel Inicial $ 3000. Total: $689.000); y aporte para proyectos socioeducativos de treinta
y cuatro (34) escuelas especiales de la jurisdicción (a cada Escuela se le transfiere $ 10.000. Total: $ 340.000). Ambas líneas
implicaron: gestión de las tarjetas Ticket Nación para que los directores cobren los aportes, asesoramiento uso SITRARED,
capacitación a directores, supervisores y equipo técnico en Rendición ON LINE- SITRARED, acompañamiento a escuelas para
evaluar impacto pedagógico de la línea de acción, y rendición de aportes. Entregas de útiles y guardapolvos para Escuelas
Vulnerables para alumnos de sesenta uno (61) escuelas primarias.
En el marco de la Profesionalización y Jerarquización Docente, se conformó el grupo de especialistas que representan a la
provincia en la Comisión Asesora Nacional (CAN) para textos literarios, colecciones de aula y textos para 1er y 2do ciclo del
nivel primario y para el nivel inicial; se promovió el envío de Colecciones de aulas / libros de textos / literatura a Escuelas que
conforman la base de datos de la Coordinación Nacional; se dio inicio al Postítulo - “Especialización en Políticas Socioeducativas” con ciento ochenta (180) inscriptos y con la coordinación de la Dirección Nacional de Políticas Socioeducativas.
Las líneas: Turismo Educativo que permitió el viaje de egresados a Embalse (Río Tercero) y Chapadmalal a cuatrocientos noventa
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y cinco (495) alumnos de 5º y 6º grado y treinta y cinco (35) docentes de las escuelas primarias Nº 250 de Gral. Güemes- 43 y 305
San Isidro de Km 100- 110 y 362 de San Martin Dos- 83 de Fortín Lugones- 93,127, 234 y 326 de Villafañe- Esc F/8 de Palma Sola- 17
de Formosa- 479 El Colorado y 183 de Lucero Cué; y SITRARED que incluyó capacitación en sistema de transferencia de recursos
educativos por Delegación Zonal, creación de usuario y contraseña, carga de datos y rendición on line y formato papel en setecientos
ochenta y nueve (789) escuelas , fueron ejecutadas en busca del Fortalecimiento de la Identidad Cultural.
En el Nivel Secundario, todas las líneas ejecutadas tendieron a la Garantía al Acceso, Inclusión y Continuidad de niños/as, jóvenes y
adultos en el Sistema Educativa, se mencionan: Becas para Pueblos Originarios para ochocientos cincuenta y uno (851) alumnos identificados y cargados. Mesa Socioeducativa para la Equidad y la Igualdad con visitas técnicas a las localidades de Laguna Yema, San
Martin Dos y Tres Lagunas, y reuniones de acompañamiento, asesoramiento y orientación para la elaboración de los proyectos. Aporte para la Movilidad destinado a doscientos sesenta y uno (261) escuelas secundarias (adultos y comunes) a través de transferencias
y actividades de control, monitoreo y seguimiento de los aportes recibidos. Materiales y Equipamientos Deportivos para doscientos
treinta y cinco (235) escuelas secundarias (comunes, CBSR y orientados) que requirió del acompañamientos a las escuelas en capacitación para la carga de las rendiciones en SITRARED. Desde la Comisión Asesora Provincial se seleccionaron los libros de textos
para el Ciclo Básico y Orientado de todas las escuelas secundarias comunes, modalidad EIB de la provincia.
Se trabajó en la línea Escuelas Albergue Anexo a través de la elaboración de informe de aportes, acompañamiento en
la elaboración de proyectos educativos para el mejoramiento del tiempo de hogar en veintiuno (21) escuelas. Se informó a
la Dirección de Nivel, Delegados Zonales y directores de escuelas beneficiadas acerca de Personal Único en veintiuno (21)
escuelas brindándole acompañamiento y capacitación en SITRARED. Se realizó el acompañamiento de Jornadas Nacionales
Juveniles Néstor Kirchner, Pintar la escuela.
Las políticas educativas proponen un trabajo docente como trabajo de pensamiento y acción transformadora que faciliten
el acceso a una educación más democrática, inclusiva e inclusora. Para ello, el Programa Integral para la Igualdad Educativa –PIIEtiende a dar respuesta a las problemáticas educativas relacionadas con la fragmentación social y la desigualdad de oportunidades educativas en escuelas primarias de la provincia.
Así, en el ciclo 2.014, las acciones tendientes a afianzar la Garantía al Acceso, Inclusión y Continuidad de los niños /as, jóvenes
y adultos en el Sistema Educativo fueron: “Primaria Digital” que permitió la instalación y puesta en funcionamiento, en dos (02)
etapas, de ciento cuarenta y nueve (149) Aulas Digitales Móviles a Escuelas PIIE 2.010, a las Escuelas con Jornada Extendida,
a las Escuelas de Educación Primaria, el equipamiento consta de: carro de guarda carga y transporte - treinta (30) netbooks,
1 pizarra, digital, 1 servidor pedagógico, 1 monitor, 1cámara digital, 1impresora, 3pendrives, 1 cañon, repuesto de lámpara, 1
router inalámbrico, 1 caja de repuesto de tinta. A través del Fondo escolar para el cumplimiento de los propósitos prioritarios
del Nivel Primario se transfirieron $ 1.370.000, mientras que el Fondo escolar para la provisión de útiles escolares realizó aportes que oscilaron entre $573 y $2.590 de acuerdo a la matrícula escolar de ciento treinta y siete (137) escuelas primarias.
En búsqueda del Mejoramiento de la calidad educativa con un sentido de estricta Justicia Social, se realizó el acompañamiento técnico
pedagógico a ciento treinta y siete (137) escuelas primarias de las distintas regiones organizadas en etapas; y el permanente actualización del estado de situación de las escuelas en cuanto a beneficios de planes nacionales provinciales y/o nacionales.
Se realizaron acciones como Capacitación - Orientación en el uso de la plataforma digital sobre los componentes y el manejo del servidor Pedagógico del equipamiento de Aula Digital Móvil, así como Talleres sobre componentes y manejo del Servidor
Pedagógico-Plataforma Educativa de Aula Digital Móvil en el 100% de escuelas PIIE instaladas y también en escuelas que reciben ADM, según disponibilidad de persona; como estrategias para lograr la Profesionalización y Jerarquización Docente.
El acompañamiento técnico pedagógico a ciento treinta y siete (137) Escuelas PIIE, promoviendo la inclusión de la línea
provincial “Desarrollo de contenidos específicos de geografía e historia de Formosa”, constituyó uno de los propósitos prioritarios del Nivel Primario para el Fortalecimiento de la Identidad Cultural.
El Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia de Formosa, dentro de su estructura organizativa cuenta con el Servicio Técnico Interdisciplinario Central (Se.T.I.C), equipo de apoyo y asesoramiento cuyas acciones son diseñadas para la implementación transversal a todo el sistema. Éste representa una estrategia integral e interdisciplinaria de intervención enmarcada
en el Modelo Formoseño para el proyecto provincial, su objetivo es fortalecer las acciones ministeriales que se realizan para
construir una provincia más justa y equitativa a través de la articulación y coordinación de acciones entre los diferentes ámbitos de la sociedad en orden a mejorar la calidad de vida de niños, adolescentes y jóvenes formoseños; con posibilidades
de intervenir en situaciones educativas, en condiciones que requieren formación teórico-técnico específica; fortaleciendo al
Sistema Educativo Provincial, apoyando y acompañando el quehacer docente.
En el marco de implementación del “Programa de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente” se realizaron las siguientes acciones: talleres de concientización y sensibilización sobre la temática: Maltrato y abuso, y Presentación del Protocolo de intervención
ante situaciones de vulnerabilidad con alumnos de la residencia del Profesorado en Enseñanza Primaria de la Escuela Normal Superior República del Paraguay; además se desarrollaron cinco (05) mesas de trabajo intersectoriales coordinadas por profesionales
integrantes del equipo del programa de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes; cuyos objetivos fueron, la difusión y promoción del protocolo de intervención ante situaciones de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes como así también
el fortalecimiento de las intervenciones institucionales a partir del reconocimiento de los recursos disponibles en la comunidad. En
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ellas participaron referentes de diferentes sectores del Estado: Ministerio de la Comunidad a través de la subsecretaria de Niñez,
Adolescencia y Familia con sus distintas Direcciones, La Línea 102, Ministerio de Desarrollo Humano, mediante el Servicio Social del
Hospital de la Madre y el Niño, Centro de Salud Pablo Vargas, La Policía Comunitaria, la Escuela de Capacitación del Poder Judicial
de la Provincia, la Oficina de Violencia Intrafamiliar del Poder Judicial, la Dirección de Seguridad Comunitaria, Supervisores Escolares del Ministerio de Educación. Se realizó asistencia técnica en veinticuatro (24) unidades educativas de Formosa Capital de nivel
inicial y primario, las mismas estaban relacionadas a la implementación del protocolo ante situaciones de vulneración de derechos
Resolución Nº 2.536/11 MCyE. Una jornada de capacitación para ochenta (80) profesionales de equipos técnicos interdisciplinarios
dependientes del SeTIC tanto de Capital como de las localidades de Clorinda, Laguna NaiNeck y Villa General Güemes.
Desde el “Programa de Mediación Escolar”, se desarrollaron actividades para el seguimiento y puesta en marcha de proyectos de trabajo
sobre la mediación escolar entre pares, promoción de las habilidades sociales y herramientas comunicacionales para la resolución pacífica
de conflictos. Las mismas contemplaron: el desarrollo del Taller de difusión sobre la Mediación Escolar a equipos de supervisión escolar y
trece (13) Directores de las escuelas primarias de la zona norte de la ciudad: E.P.E.P N°: 436, 518,136,513,147,209,525,520,514,516,524,331,57;
visitas periódicas a las instituciones educativas; reuniones y acuerdos para la puesta en marcha de las etapas correspondientes de la formación de nuevos alumnos mediadores; encuentro de fortalecimiento en herramientas comunicacionales, a Equipos Técnicos Interdisciplinarios con sede en ocho (08) Escuelas primarias y uno (01) de nivel secundario de la jurisdicción 5; formación de nuevos alumnos mediadores
a cargo de los profesionales de equipos técnicos que desempeñan funciones en escuelas de educación primaria y el equipo institucional;
mesas de trabajo con los equipos institucionales a cargo del programa de mediación escolar en: Escuelas de nivel primario: Escuela de
Educación Primaria San José Obrero, E.P.E.P N°514, E.P.E.P N°18, ENSRP Nivel primario, E.P.E.P N°532 y en escuelas de nivel secundario:
EPES N°10,57,27,54,33; jornadas de capacitación destinadas a equipos técnicos interdisciplinarios, equipo de nivel primario, secundario,
modalidad especial, y delegados zonales, aproximadamente ciento ochenta (180) personas. Exposición de todas las acciones y metodología
de trabajo de Mediación Escolar llevadas a cabo en la provincia en la Videoconferencia organizada por el Observatorio Argentino de Violencia
en las Escuelas cuya organización comparten el Ministerio de Educación de la Nación y la Universidad Nacional de San Martín; y el Acto de
certificación de doscientos cincuenta (250) alumnos mediadores año 2.014 pertenecientes a once (11) escuelas.
La ejecución del Proyecto de Vida y Orientación Vocacional- Ocupacional contempló veintidós (22) encuentros para propiciar el desarrollo de actividades que promuevan espacios de reflexión e instrumentación a docentes que puedan facilitar
procesos de orientación vocacional. Se realizaron talleres sobre Proyecto de Vida, Metas y Sueños para aproximadamente
quinientos (500) estudiantes integrantes de la FeCES, tanto del interior provincial como de Formosa Capital, y diecinueve (19)
talleres de sobre la temática de Acoso Escolar para padres, adolescentes y niños en escuelas secundarias y primarias estatales
y de gestión privada, siendo trescientos sesenta (360) beneficiarios.
En el marco del Programa de Educación y Prevención de las Adicciones - Proyecto Desde la vida y para la vida se desarrollaron
reuniones de acompañamiento para la implementación de proyectos preventivos en el ámbito educativo, a docentes de treinta y
cuatro (34) Instituciones educativas de nivel secundario; además de talleres de capacitación para docentes y directivos y de reflexión
con alumnos en las siguientes Instituciones: EPEP N° 380 del barrio 2 de Abril, EPES N° 46 del barrio Villa del Carmen, Escuela Normal Superior República del Paraguay, nivel secundario, EPEP N° 525 del barrio Antenor Gauna, EPES N° 91 del barrio San Agustín,
CESEP N° 6 del Barrio Juan Domingo Perón. Se brindó atención a situaciones emergentes en las localidades del interior provincial
incluyendo a alumnos y docentes de comunidades aborígenes: Laguna Blanca: EPES N° 22, Laguna NaiNeck: EPEP 291, Colonia La
Primavera: EPES N° 19 e Ing. Juárez: EPES N° 12. Participación en la mesa de gestión interministerial convocadas por el Ministerio
de la Secretaría General. A dichas acciones se suman visitas de asesoramiento y acompañamiento a profesionales de los equipos
técnicos ante hechos emergentes de consumo problemático y posterior abordaje grupal.
El Programa de Convivencia Escolar desarrolló las siguientes actividades: finalización del proceso de elaboración de
Acuerdos Escolares de Convivencia en escuelas secundarias y sus modalidades (Resolución N° 3.262/12 del MCyE); asistencia
técnica a evaluadores sobre criterios de evaluación de los Acuerdos Escolares de Convivencia a cargo de la coordinación nacional del programa; cuatro (04) jornadas de evaluación con la presentación del 70% del total de escuelas de nivel secundario,
técnica y modalidades de educación permanente y privada; reuniones de seguimiento del proceso con representantes de las
direcciones de nivel y jefaturas de departamento; reuniones y mesas de trabajo con directivos y docentes para la asistencia
técnica sobre la puesta en marcha de los Acuerdos Escolares de Convivencia y Consejos Escolares de Convivencia luego de
la aprobación del primero por Disposición; reunión Zonal para el acompañamiento a docentes y directivos, asesorar para el
proceso de culminación y posterior evaluación de los Acuerdos Escolares de Convivencia y su puesta en funcionamiento en
la Localidad de Pirané pertenecientes a la Delegación Zonal Pirané y de El Colorado, contando con la presencia de treinta (30)
docentes y directores de quince (15) escuelas pertenecientes a las localidades cercanas, cuya acción fue articulada con la
Dirección de Educación Secundaria y asistencia técnica situada a dos (02) escuelas de Formosa Capital.
A través del Programa de Formación Profesional para Equipos de Apoyo y Orientación en el ámbito educativo, se diseñó y organizó la Presentación Provincial de la “Guía Federal de orientaciones para la intervención educativa en situaciones
complejas relacionadas con la vida Escolar”. Resolución N° 217/14 del Consejo Federal de Educación; la realización de tres
(03) jornadas reflexivas sobre desarrollo profesional de equipos de apoyo y orientación con abordaje institucional; reuniones
zonales de asistencia técnica de equipos técnicos interdisciplinarios; atención de casos emergentes para el abordaje de problemáticas asociadas tanto en Formosa Capital como en todo el interior provincial: situaciones de suicidio, duelo, vulneración
de derechos, situaciones graves asociadas a la convivencia escolar entre docentes, alumnos y padres.
El Programa Educación y Memoria contempló la realización de un (01) encuentro de difusión del programa y socialización de los materiales realizada en conjunto con la línea de acción por el Programa de los Derechos de los Niños/as y Adolescentes, con ochenta y cinco
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(85) participantes: directivos y docentes de nivel inicial, diecinueve (19) establecimientos educativos de nivel secundario públicos y quince
(15) de la modalidad privada de la delegación zonal Formosa; reuniones informativas a referentes de las Dirección de Educación Secundaria
y sus modalidades y al Nivel Superior para informar acerca del programa, sus objetivos y los materiales que dispone, en cada nivel y modalidad quedaron designados referentes quienes actúan como nexos en la comunicación y seguimiento entre el programa y las escuelas
(docentes); la presentación del programa al Equipo jurisdiccional (Se.T.I.C): objetivos, materiales, líneas propuestas, marco socio histórico;
la capacitación interna a ciento treinta (130) profesionales pertenecientes los equipos técnicos del Se.T.I.C. Delegación Zonal Formosa,
Clorinda, Güemes y Pilcomayo; organización y coordinación del Parlamento Federal Juvenil compromiso joven por una Argentina sin discriminación; y la convocatoria y seguimiento a docentes de nivel secundario para la realización del ejercicio Nº 31 que responde a lineamientos del Programa en el Marco del Libro “Pensar la Democracia” destinado a profesores de las escuelas de Educación secundaria N° 59,
57,56,35,95,41,33,46,91,27,61, Instituto Santa Isabel, Instituto Félix Atilio Cabrera y Escuela superior República del Paraguay, de la Delegación
Zonal Formosa, EPES Nº 16 de Riacho He Hé y EPES Nº19 de Laguna NaiNeck, de la Delegación Zonal Pilcomayo.
Desde el Plan de Lectura Provincial, se viene trabajando, desde hace varios años, de manera activa en una serie de talleres con
docentes pertenecientes a los niveles Inicial, Primario y Secundario de nuestra provincia, avanzando en la estrategia de desarrollar
la competencia literaria de los alumnos y fortalecer el habito de la lectura en los escolares. Buscando formar lectores competentes,
es decir, desarrollar la competencia literaria de los alumnos, se abordaron recorridos lectores con textos ficcionales de clásicos
universales, pasando por autores de diferentes épocas y movimientos hasta llegar a escritores inscriptos en la LIJ (Literatura Infantil
y Juvenil) los objetivos en Educación Primaria son: Legitimar la Lectura como bien cultural educativo y social y construir recorridos
lectores bajo la relación intertextual de los textos abordados; en Educación Inicial se pretende fortalecer la competencia literaria
infantil con valor propedéutico para el siguiente nivel y focalizar el desarrollo de capacidades lógicas inferenciales y pragmáticas de
los niños en esta etapa de adquisición del lenguaje. Por su parte, en el nivel Secundario la meta es la de robustecer las competencias
de comprensión lectora en textos literarios, construir recorridos lectores a partir de la aplicación de procedimientos intertextuales y
reflexionar acerca del valor estético de la obra literaria y de considerarla un bien cultural. Para ello se realizaron acciones como:
• Proyecto de Capacitación Docente “El docente, mediador de lecturas literarias. Subproyecto: “Año Cortazariano” a través de una
etapa de sensibilización en la que se acercó a directores y jefes de área de escuelas involucradas, la capacitación propiamente
dicha, muestra y exposición de trabajos en la XIII Feria del Libro de Formosa y acompañamiento y asistencia técnica en materia de:
elaboración, difusión y promoción de micros televisivos traducidos en cortos, book tráiler, avisos para promocionar la enseñanza
de la lectura literaria. Fueron beneficiados ciento cuarenta (140) docentes de Lengua y Artes Plásticas de Educación Secundaria de
Capital y cuarenta (40) profesores de Lengua de escuelas secundarias de Ibarreta, diez (10) docentes de Lengua y Artes plásticas de
las Escuelas Provinciales de Educación Técnica N° 1, 2, 5, 7 y 10; diez (10) docentes de Lengua y Artes plásticas de las Instituto San
Martín, Escuela Evangélica Dring, Escuela Adventista, Colegio Privado Alas, Instituto Santa Isabel.
• En articulación con la Dirección de Educación Primaria y la Dirección de Educación Inicial, se ejecutó el Proyecto “Aprender a leer con
libros: Colecciones de Aula”, destinado a trescientos cuarenta (340) docentes de escuelas primarias urbanas y rurales de las Delegaciones Zonales de: Capital (13 escuelas primarias ; 6 EJI y 4 JIN Docentes: 200), Villafañe (JIN N° 16: 20 docentes) y EPEP; quince (15)
escuelas: cuarenta (40) docentes (distribuidos en modalidades de ; Ruralidad e EIB),El Espinillo (Nivel Inicial: 3 JIN, Nivel Primario:
34 escuelas, 2 escuelas de Frontera:80 docentes). Sus componentes fueron: etapa de sensibilización, capacitación a docentes de
nivel inicial y primario, acompañamiento y asistencia técnica a las Bibliotecas Escolares de las escuelas cuyos docentes recibieron
la capacitación mencionada y acompañamiento y asistencia técnica en materia de : elaboración, difusión y promoción de micros
televisivos traducidos en cortos, book tráiler, avisos para promocionar la enseñanza de la lectura literaria.
• Proyecto “Más libros, más lecturas”, destinado a doscientos veinte (220) docentes del 2º ciclo de escuelas primarias
de Capital (13 escuelas, 100 docentes) y El Espinillo (36 escuelas, 120 docentes). Sus estrategias fueron: reunión con
directivos de trece (13) EPEP del radio centro de la ciudad de Formosa, capacitación a docentes del 2º ciclo de nivel
primario, acompañamiento y asistencia técnica a las Bibliotecas Escolares de las Escuelas cuyos docentes recibieron
la capacitación mencionada y acompañamiento y asistencia técnica en materia de: elaboración, difusión y promoción de
micros televisivos traducidos en cortos, book tráiler, avisos para promocionar la enseñanza de la lectura literaria.
• “Taller de Voluntariado de Lectura”, con cuarenta (40) alumnos de la carrera del Profesorado para la Enseñanza Primaria de la Escuela Normal Superior “República del Paraguay” y sesenta (60) alumnos de la carrera de la Tecnicatura en
Bibliotecología del ISFD para el Nivel Inicial. Incluyó clases abiertas de promoción de la lectura literaria, charlas y asesoramiento técnico, acompañamiento y asistencia técnica en materia de: elaboración, difusión y promoción de micros
televisivos traducidos en cortos, book tráiler, avisos para promocionar la enseñanza de la lectura literaria.
• Charlas, asesoramiento y recomendaciones de posibles recorridos lectores que habilitan temáticas relacionadas a la educación sexual integral destinadas a veinte (20) docentes de Equipos Técnicos y docentes de Nivel Superior de Capital.
• “Asistencia a Alumnas de la Carrera de Profesorado para la Enseñanza Primaria de la Escuela Normal”: acompañamiento a las alumnas (que realizan desde el año pasado, talleres de lectura con el Plan Provincial de Lectura) en el trabajo de
campo realizado en la Plaza San Martín los sábados por la tarde.
• Reuniones con directores de JIN, supervisoras, equipo técnico de Nivel Inicial, directores de escuelas primarias, equipo
técnico de Nivel Primario y Jefes de Área de Lengua y Literatura de Nivel Secundario para acordar criterios acerca del
trabajo con líneas de acción del Plan Provincial de Lectura: Jornadas de Memoria, Verdad y Justicia; Jornadas Escuelas,
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Familias y Comunidad; Educar en Lectura: Colecciones de Aula; Año Cortazariano.
• Asesoramiento técnico por parte de la bibliotecaria del Plan de Lectura a las encargadas de las bibliotecarias escolares
de las escuelas Nº 434 y 380, buscando la promoción de la lectura con los alumnos.
• Consenso sobre líneas de trabajo sobre las Jornadas Escuelas, Familias y Comunidad en todos los niveles educativos.
• Elaboración del Documento (lineamientos, orientaciones y recomendaciones) para llevar adelante las Jornadas de Escuelas, Familias y Comunidad, con carácter regional y local.
• Reuniones con Referentes de Promoción y Progresión Asistida para consensuar líneas de trabajo referente a la literatura.
• Producción, guion y elaboración de micros educativos y de capacitación a cargo de los especialistas.
Desde su lanzamiento en el año 2.010, el Programa Conectar Igualdad, trabaja a favor de la implementación de una política
educativa inclusiva que contempla la entrega de equipamientos y recursos educativos tales como pisos tecnológicos, netbooks, plataformas virtuales, acciones de desarrollo profesional docente y asistencia técnica a las escuelas. Es un logro social
y culturalmente enorme ya que los adolescentes y jóvenes que no accedían a la tecnología quedaban por fuera de muchos
circuitos de información, distribución y producción del conocimiento. En el ciclo lectivo 2.014 se alcanzó la meta del 100% de
netbooks entregadas. Esto incluye a la totalidad de escuelas de gestión pública de Educación Secundaria, Escuelas Técnicas,
Escuelas de Educación Especial e Institutos Superiores de Formación Docente ya que entre 2.011 y 2.014, mediante la gestión
jurisdiccional, se entregaron ciento un mil noventa y cuatro (101.094) computadoras.
Para cumplir con sus objetivos el Programa Conectar Igualdad cuenta con un Equipo Técnico de treinta y tres (33) personas: un (01) coordinador provincial, cinco (05) miembros del Equipo Técnico Jurisdiccional-ETJ- y veinticinco (25) Equipos
Técnico Territorial–ETT-, un (01) Responsable Financiero y un (01) Auxiliar Administrativo. La labor realizada por el equipo
jurisdiccional fue intensa y se pudo recorrer el territorio provincial en toda su amplitud garantizándose que todas las escuelas
recibieran en tiempo y forma sus equipamientos, asesoramiento técnico-legal y capacitaciones. Los ETT tuvieron que repartir
su tiempo entre tareas de orden pedagógico (el uso de la tecnología en los espacios curriculares) y las visitas técnicas, fundamentalmente en las escuelas que carecen de personal con el rol de “administrador de Red”, realizando tareas tales como
solicitud de asistencia a los proveedores de servicios de soporte y garantía de los equipos, generación de ticket de reparación
en el aplicativo disponible en la web, coordinación de envío al taller de los equipos y/o su recambio. Ante la falta de recursos
humanos, particularmente la del Administrador de Red en el 85% de las escuelas, desde la Coordinación y las Direcciones de
Niveles se promovieron cambios organizacionales a través de la incorporación de nuevos roles con el personal actual de las
instituciones escolares tales como la del “docente facilitador”, “jóvenes animadores tic” y jóvenes capacitados en producción
de recursos multimediales, para operar en diferentes dimensiones: cultura escolar TIC, bloqueo cero, gestión y planificación,
producción de materiales educativos multimediales. Las escuelas técnicas constituyeron una excepción favorable al contar
con financiamiento para el pago de honorarios a sus Administradores de Red.
En el marco del Plan Provincial de Formación Docente Permanente, Conectar igualdad trabajó articuladamente con el nivel
Superior para la implementación del “Postítulo Especialización docente de nivel Superior en Educación y TIC” garantizando el
funcionamiento de pisos tecnológicos y el uso de las netbooks del programa Conig. Otro logro muy significativo es el impacto
del Programa en las Escuelas Especiales a través de la inclusión de netbooks e impresoras Braille, hecho altamente positivo
y valorado por las familias pues los estudiantes recibieron computadoras especialmente adaptadas a sus necesidades. Los
docentes recibieron capacitaciones en el uso de esas tecnologías.
Los resultados de las evaluaciones realizadas muestran que las escuelas rurales y las escuelas especiales son las que
mayor uso dieron a las computadoras, permitiendo que los estudiantes que por razones de salud, trabajo o inclemencias
climáticas pudieran seguir estudiando en sus casas mediante los recursos digitales específicos. Un aspecto significativo del
programa es que este año las maquinas trajeron incorporado “Huayra”, un sistema operativo nacional libre, de código abierto
y que permite la construcción colaborativa del conocimiento. El desafío para el próximo año será que todos puedan aprender
de este sistema y generar nuevos conocimientos adaptados a las necesidades de cada lugar.
Finalmente se resalta la labor de los Institutos Superiores de Formación Docente ya que es allí donde debe gestarse el cambio para una nueva escuela secundaria, formando docentes que puedan abrir las puertas de las escuelas a todos los adolescentes, garantizándoles el acceso, la permanencia y el egreso, con más y mejores aprendizajes. Es por ello que las jornadas de
capacitación en el uso pedagógico de las TIC se enfocaron hacia los estudiantes de los profesorados y los docentes noveles.
Para lograr la Garantía al Acceso, Inclusión y Continuidad de niños/as, jóvenes y adultos en el Sistema Educativo se Instalaron,
Pisos Tecnológicos previo a la entrega de netbooks en trescientos sesenta y ocho (368) escuelas de gestión pública entre las
que se incluyen secundarias, técnicas, especiales e ISFD. Para colaborar en la Carga de matrícula escolar en el aplicativo se
realizó el acompañamiento a directores en obtención de claves de seguridad en ANSES lo que benefició a quince mil noventa y
tres (15.093) personas. Se produjo la entrega de netbooks e impresoras, en este ciclo lectivo quince mil noventa y tres (15.093)
netbooks entregadas y catorce (14) impresoras brailles con tecnología adaptativa para Educación Especial.
-32-

Obras y Acciones de Gobierno 2014

Ministerio de Cultura y Educación

A fin de alcanzar el Mejoramiento de la calidad educativa con un sentido de estricta Justicia Social, las acciones realizadas por el
programa fueron: Acompañamiento en la implementación del PCI a dieciocho (18) directores de ISFD en áreas técnico/administrativa
con entrega normativas y tutoriales en soporte papel y digital; a través del Asesoramiento desde un enfoque estratégico con los directores de nivel superior para el planeamiento y la integración de las TIC al currículo, ciento cuarenta y seis (146) directores y Coordinadores de CBSOR adquirieron herramientas para la incorporación de las TIC en las planificaciones áulicas. Se enfatizó la búsqueda
de estrategias para garantizar el rol de Administrador de red: un (01) AD por turno y un equipo de facilitadores TIC en cuarenta y dos
(42) unidades escolares. Se inició la capacitación “Jóvenes Animadores TIC” destinada a sesenta (60) alumnos voluntarios de quince
(15) escuelas secundarias para facilitar el uso de las TIC. Además, ciento ochenta (180) alumnos de cuatro (04) escuelas secundarias
de Capital asistieron a la capacitación en Laboratorio Audiovisual en el Centro Polivalente de Arte.
Contar con el nodo institucional del INFOD es punto de encuentro de los docentes para hacer uso de diferentes formas de aprendizaje y para participar en la concreción de diferentes proyectos por ello se realizó el “Acompañamiento a Docentes Facilitadores
TIC en la sistematización de recursos TIC” para favorecer procesos educativos en veintiséis (26) ISFD de la provincia. Se propició
la construcción de materiales didácticos como soporte para prácticas del nivel superior de los profesorados de Educación Inicial y
Educación Física así como también el uso de piso tecnológico y netbooks en carga de encuesta a estudiantes y el acompañamiento
territorial en uso de las TIC y reconocimiento de recursos de las netbooks (escritorios, portales educativos).
Se trabajó también con la familia y la comunidad a través del acompañamiento situado en el uso de programas educativos, servidor escolar y escritorios, y la concientización a padres y tutores acerca del cuidado, contenidos de los escritorios y potencialidades
de las netbooks; actividades que alcanzaron a tres mil cuatrocientos sesenta y cinco (3.465) personas; así como con docentes a
través del acompañamiento situado en el uso de las Tic en escuelas de modalidad común y especial. Once (11) escuelas secundarias
orientadas y Agro Técnicas, sesenta y cinco (65) docentes y cuatrocientos treinta (430) estudiantes encuestados participaron del
Operativo de Evaluación de Resultados que se realiza cada dos (02) años en forma conjunta (equipo jurisdiccional y nacional).
Entre las actividades realizadas en pos de la Profesionalización y Jerarquización Docente se pueden mencionar: “Seminario
para docentes con noveles de ISFD para el nivel secundario y primario” realizado en articulación con el Área de Desarrollo
Profesional de la Dirección de Educación Superior y la Coordinación Provincial de Conectar Igualdad a través de tres (03)
encuentros presenciales y veinte (20) horas virtuales con el propósito de fortalecer el intercambio de experiencias TIC entre
docentes noveles a partir de un aula virtual. “Especialización Superior en Educación y TIC” desarrollada en cuatro (04) sedes:
ISFD Laguna Blanca, ISFD Comandante Fontana, ISA Albertazzi, ISFD F.A. Cabrera, para el acompañamiento en los espacios
de reflexión sobre la inclusión y utilización de las TIC en la tarea cotidiana de los docentes. Se brindó asistencia técnica/
pedagógica de ETJ y ETT de nivel superior en la coordinación de las jornadas de trabajo, garantizando uso de recursos, piso
tecnológico y netbooks del programa Conectar Igualdad en el “Plan Provincial de Formación Docente Permanente”.
Federación de Centros de Estudiantes Secundarios (Fe.CES). Institución a cargo del Ministerio de Cultura y Educación de la provincia de Formosa es un organismo que busca desarrollar en los jóvenes estudiantes secundarios un perfil participativo, reflexivo y solidario a través de actividades que no solo tengan como principales objetivos el bienestar colectivo, sino también
poder encontrar beneficios y desarrollo de capacidades a nivel individual como el poder expresarse, analizar el contexto social local,
construir sentido de pertenencia con la institución, y sobre todo, desarrollar una conducta solidaria que posibilite posicionarlos como
jóvenes ciudadanos solidarios y responsables dispuestos a servir al otro en los diferentes contextos.
La Escuela es un espacio de aprendizaje, propuesta para el perfeccionamiento del estudiante, pero tenemos la fuerte convicción
de que este espacio abre un abanico de posibilidades para que el joven pueda encontrar un verdadero ámbito en el cual no solo pueda
aprender de manera teórica, sino también a través de la práctica y experiencias que posibiliten el desarrollo de capacidades; Es por
ello que el Centro de Estudiantes habrá de convertirse en un espacio propicio y fundamental para que esto pueda ejecutarse.
Dentro de esta propuesta, la Fe.CES trabaja mancomunadamente con las escuelas secundarias de toda la provincia, a través de la ejecución de actividades anuales que van desde el acompañamiento y asesoramiento en los procesos eleccionarios
en las escuelas, la propuesta de programas que promuevan la integración, recreativas, culturales y sobre todo poniendo fuerte
énfasis en las solidarias que fomentan el posicionarnos en el lugar del otro y trabajar en pos de su bienestar. Esta dinámica de
trabajo se viene desarrollando hace varios años, con un cronograma anual al cual cada comisión le brinda su propia impronta,
nutriéndolo de nuevas propuestas o renovadas actividades; que evolucionan acorde a los tiempos y las nuevas características
que desarrollan los jóvenes, pero, así mismo también hemos mantenido y sostenido a través del tiempo propuestas ya tradicionales para los jóvenes y que también han tenido una proyección a toda la comunidad formoseña.
Estas actividades se encuentran reguladas y aprobadas por el Ministerio de Cultura y Educación, y para su ejecución también se trabaja de manera conjunta con otras instituciones gubernamentales que posibilitan que el resultado final y la implementación de las mismas sean mucho más efectivos.
Durante el comienzo de las actividades en las Escuelas las Secundarias, se implementó un relevamiento de datos para
conocer el número de instituciones que cuentan actualmente con Centro de Estudiantes. Asimismo se realizó la presentación
del equipo de trabajo, referentes de zonas a las direcciones de nivel y las instituciones y la correspondiente convocatoria a las
primeras reuniones para la posterior elección de la comisión directiva (Resol Nº 3.585/14).La elección de la Comisión Directiva
2.014 se desarrolló durante el mes de mayo en la sede de la Fe.CES conformándose un equipo de trabajo de treinta y dos (32)
jóvenes estudiantes más un importante grupo de colaboradores.
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En el eje Garantía del Acceso, Inclusión y Continuidad de niños, jóvenes y adultos en el Sistema Educativo, se realizaron las siguientes acciones: charlas de capacitación a integrantes de centros y delegados sobre Promoción y conformación de Centros
de Estudiantes y Asociaciones con estudiantes de escuelas secundarias de: Pirané, El Colorado, Tatané, Gral. Lucio V Mansilla,
Ibarreta, Palo Santo, Estanislao Del Campo, Pozo Del Tigre, Las Lomitas, Laguna Yema, Posta Cambio Salazar, Fortín Lugones,
Espinillo, Laguna Blanca y Clorinda. También se desarrolló en Capital la II Jornada de Participación Juvenil y de Centros de
Estudiantes en el Galpón “G”, en la cual se ha trabajado con cuatrocientos cincuenta (450) estudiantes y cien (100) docentes
representantes de escuelas de toda la provincia en talleres realizados con el Servicio Técnico Interdisciplinario Central y la
Dirección de Educación Secundaria, proponiéndose desde allí la construcción de una “escuela humanizante y humanizadora”
integradora y abierta a todos los jóvenes para el pleno desarrollo de sus capacidades personales y colectivas.
Aportando a la Profesionalización y Jerarquización Docente se realizaron acciones, tales como, Jornada de capacitación a directivos y
docentes de las Escuelas de Educación Secundaria sobre conformación de Centros de Estudiantes y desarrollo del Programa Parlamento Juvenil del Mercosur en la Ciudad Capital en la EPES N° 31; Capacitación en oratoria y elaboración de proyectos de ley, resolución y
declaración en legislatura durante dos jornadas: 1° jornada de capacitación sobre oratoria y elaboración de proyectos de ley, resolución y
declaratorias. 2° jornada defensa de los proyectos y debate en las bancas de la Legislatura de la Provincia de Formosa.
Entre las acciones desarrolladas para alcanzar el Fortalecimiento de la Identidad Cultural, se encuentran: Ciclo de Charlas en
conmemoración al día por la “Memoria, la Verdad y la Justicia” en forma conjunta con la Subsecretaria de Derechos Humanos
y la Subsecretaria de Cultura, durante el presente ciclo lectivo ser realizaron en: EPES N° 31, 96, 56, 77, 72, 46, 87,42 Instituto
Santa Isabel, EPET N°7, EPES N° 18 de Herradura.
Durante el periodo Junio - Julio, la ciudad Capital y otras localidades de la provincia han sufrido inclemencias climáticas
que produjeron la obligada evacuación de cientos de familias debido a las inundaciones; Dada esta situación los jóvenes
propusieron diferentes acciones en beneficio de estas personas, es así que se organizó una campaña de recolección de ropa,
calzados y alimentos para distribuir a las familiar reubicadas, logrando así un número significativo de elementos y su efectiva
entrega en varias jornadas que involucraron a los centros de estudiantes, actividades recreativas y autoridades del MCyE ,
para lograr afrontar esta situación tan crítica, de la mejor manera posible. Para el logro de este objetivo se trabajó de manera
intensa con la Dirección de Educación Secundaria y Ministerio de la Comunidad. Asimismo, durante todo el receso invernal y
con una participación masiva de los jóvenes, ase acompañó a los niños evacuados, sirviendo la merienda conjuntamente con
el Albergue Infantil “Evita” y proponiendo diferentes actividades recreativas durante todas las tardes. En las Escuelas Secundarias se desarrollaron Sábados Solidarios, los cuales consistieron en la limpieza, acondicionamiento de mobiliario, pizarrones
y paredes como manera de colaborar con los centros de estudiantes de las escuelas en: E.P.E.S N° 60, E.P.E.S N° 35 y Centro
Polivalente de Arte.
En la ejecución de la instancia provincial del Parlamento Juvenil del Mercosur, con la presencia de 69 (sesenta y nueve) escuelas de toda la provincia (27 de Capital y 42 del interior) se fortaleció el trabajo mediante una propuesta basada en el trabajo a
través de debates en comisiones para establecer propuestas que tiendan a mejorar el paso del joven por la escuela secundaria.
Participaron de la misma trescientos ochenta (380) alumnos y noventa (90) docentes totalizando cuatrocientas setenta (470)
personas. Cuarenta y cuatro (44) estudiantes electos en la instancia provincial, participaron de las instancias nacionales de
Parlamento Juvenil del Mercosur de las Escuelas de la modalidad de Adultos y de las Escuelas de Educación Secundaria en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Con la participación de Escuelas Secundarias Estatales, Superiores, Técnicas y Privadas, se realizaron diversas actividades
en el marco de los festejos del mes de los estudiantes, entre las que se encuentran: jornada de lanzamiento, Jornada de Expresión Libre con el objetivo de ejecutar una propuesta en la cual los estudiantes de las escuelas puedan manifestarse a través
de diferentes formas como el canto, baile, actuación y otras actividades artísticas que permitan la libre expresión; recolección
de miles de tapitas plásticas con el objetivo de donarlos a la Fundación Garrahan; maratón juvenil planteando una actividad
sana para la juventud y desarrollando su perfil deportivo (participaron 460 personas: 350 maratonistas más 50 docentes y 60
integrantes de FeCES); Telematch estudiantil y elección de la Reina Provincial de los Estudiantes Secundarios.
Desde la Coordinación de Ciencias y Tecnología, se ha incentivado el trabajo de alumnos y docentes formoseños desde
un proceso educativo continuo y transversal de alta relevancia pedagógica, cultural y social traducido en proyectos áulicos de
indagación en artes, ciencias sociales y naturales, y tecnología. En la instancia nacional edición 2.014 realizada en Tecnópolis,
la delegación formoseña obtuvo los siguientes logros:
• Destaques: Cabras sanas, pueblo sano (EAT Laguna Yacaré - Delegación Bermejo); Producción intensiva en verano
para Belgrano (ISFDCyT Gral. Belgrano); Recicola (EPEP Nº 484 Modalidad EIB - Ingeniero Juárez - Delegación Matacos);
Repelentes Naturales (Escuela Hospitalaria y Domiciliaria Formosa).
• Menciones especiales: Rayuela ¿novela o antinovela? (EPES Nº 82 Formosa); Medicina en dos ruedas (CBSRO 202 El
Bañadero - Villa Dos Trece); Periodismo Wichí para todos (EPES Nº 2 EIB Villa Devoto - Ramón Lista); Dulces formas
geométricas (Instituto San Francisco de Asís, Formosa); Huellas perdidas de Formosa (EPEP Nº 82 - Formosa); Capacidad portante del suelo (EPET Nº 8. Bartolomé de las Casas - Patiño); El cacique de ayer, hoy y mañana (EPEP Nº 199.
Bartolomé de las Casas - Patiño); La promoción de habilidades de pensamientos en niños de 3º y 4º año ( ISFDy T General Güemes); y Escuela democrática un lugar de todos para todos, con todos (CBSOR Nº 488 - General Belgrano)
-34-

Obras y Acciones de Gobierno 2014

Ministerio de Cultura y Educación

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Desplegó las siguientes acciones y planes, expresados en conceptos e importes correspondientes:
1. HABERES AL PERSONAL DOCENTE
1.1– Detalle Mensual de Haberes pagados al Personal Docente de Instituciones Públicas:
CONCEPTO
Ministerio de Cultura y Educación - Haberes Correspondiente al
PERIODO 01/2.014 PP
Ministerio de Cultura y Educación - Haberes Correspondiente al
PERIODO 01/2.014 PT
Ministerio de Cultura y Educación - Haberes Correspondiente al
PERIODO 02/2.014 PP
Ministerio de Cultura y Educación - Haberes Correspondiente al
PERIODO 02/2.014 PT
Ministerio de Cultura y Educación - Haberes Correspondiente al
PERIODO 03/2.014 PP
Ministerio de Cultura y Educación - Haberes Correspondiente al
PERIODO 03/2.014 PT
Ministerio de Cultura y Educación - Haberes Correspondiente al
PERIODO 04/2.014 PP
Ministerio de Cultura y Educación - Haberes Correspondiente al
PERIODO 04/2.014 PT
Ministerio de Cultura y Educación - Haberes Correspondiente al
PERIODO 05/2.014 PP
Ministerio de Cultura y Educación - Haberes Correspondiente al
PERIODO 05/2.014 PT
Ministerio de Cultura y Educación - Haberes Correspondiente al
PERIODO 06/2.014 PP
Ministerio de Cultura y Educación - Haberes Correspondiente al
PERIODO 06/2.014 PT
Ministerio de Cultura y Educación - Haberes Correspondiente al
PERIODO 07/2.014 PP
Ministerio de Cultura y Educación - Haberes Correspondiente al
PERIODO 07/2.014 PT
Ministerio de Cultura y Educación - Haberes Correspondiente al
PERIODO 08/2.014 PP
Ministerio de Cultura y Educación - Haberes Correspondiente al
PERIODO 08/2.014 PT
Ministerio de Cultura y Educación - Haberes Correspondiente al
PERIODO 09/2.014 PP
Ministerio de Cultura y Educación - Haberes Correspondiente al
PERIODO 09/2.014 PT
Ministerio de Cultura y Educación - Haberes Correspondiente al
PERIODO 10/2.014 PP
Ministerio de Cultura y Educación - Haberes Correspondiente al
PERIODO 10/2.014 PT
Ministerio de Cultura y Educación - Haberes Correspondiente al
PERIODO 11/2.014 PP
Ministerio de Cultura y Educación - Haberes Correspondiente al
PERIODO 11/2.014 PT
TOTAL

MONTO
$ 123.030.588,72
$ 21.003.773,10
$ 122.695.796,16
$ 21.246.939,06
$ 117.685.721,00
$ 25.573.659,54
$ 142.796.089,99
$ 36.377.453,22
$ 142.477.255,58
$ 39.938.255,19
$ 142.561.714,43
$ 40.071.706,37
$ 147.671.001,98
$ 41.975.998,76
$ 147.829.512,86
$ 42.733.696,19
$ 146.963.110,63
$ 44.524.530,14
$ 152.189.633,85
$ 47.527.789,15
$ 151.558.855,77
$ 47.977.168,55
$ 1.946.410.250,24

1.2– Detalle Mensual de Haberes pagados al Personal Docente de Instituciones Privadas:
CONCEPTO
S/Pedido de Aporte Correspondiente al PERIODO 01/2.014-Escuelas
Privadas
S/Pedido de Aportes Correspondientes al PERIODO 02/2.014 – Escuelas
Privadas -35S/Pedido de Aportes Correspondientes al PERIODO 03/2.014 - Escuelas

MONTO
$ 3.804.327,37
$ 3.692.620,00
$ 3.591.526,99

CONCEPTO
Ministerio
de Aporte
Cultura
y Educación al PERIODO 01/2.014-Escuelas
S/Pedido de
Correspondiente
Privadas
S/Pedido de Aportes Correspondientes al PERIODO 02/2.014 – Escuelas
Privadas
S/Pedido de Aportes Correspondientes al PERIODO 03/2.014 - Escuelas
Privadas
S/Pedido de Aportes Correspondientes al PERIODO 04/2.014 – Escuelas
Privadas
S/Pedido de Aportes Correspondientes al PERIODO 05/2.014 - Escuelas
Privadas
S/Pedido de Aportes Correspondientes al PERIODO 06/2.014 – Escuelas
Privadas
S/Pedido de Aportes Correspondientes al PERIODO 07/2.014 – Escuelas
Privadas
S/Periodo de Aportes Correspondientes al PERIODO 08/2.014 - Escuelas
Privadas
S/Periodo de Aportes Correspondientes al PERIODO 09/2.014 – Escuelas
Privadas
S/Periodo de Aportes Correspondientes al PERIODO 10/ 2.014 – Escuelas
Privadas
S/Periodo de Aportes Correspondientes al PERIODO 11/2.014 – Escuelas
Privadas
TOTAL

MONTO

Obras y Acciones
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$ 3.804.327,37
$ 3.692.620,00
$ 3.591.526,99
$ 4.344.050,17
$ 4.334.127,82
$ 4.425.957,32
$ 4.606.894,97
$ 4.604.137,96
$ 4.631.100,98
$ 5.035.365,22
$ 5.042.143,54
$ 48.112.252,34

1.3– Detalle Mensual de Garantías pagadas al Personal Docente:
CONCEPTO
Ministerio de Cultura y Educación - Garantías 2.013 al PERIODO 01/2.014
PP
Ministerio de Cultura y Educación - Garantías 2.013 al PERIODO 01/2.014
PT
Ministerio de Cultura y Educación - Garantías 2.013 al PERIODO 02/2.014
PP
Ministerio de Cultura y Educación - Garantías 2.013 al PERIODO 02/2.014
PT
Ministerio de Cultura y Educación - Garantías 2.013 al PERIODO 03/2.014
PP
Ministerio de Cultura y Educación - Garantías 2.013 al PERIODO 03/2.014
PT
Ministerio de Cultura y Educación - Garantías 2.014 al PERIODO 04/2.014
PP
Ministerio de Cultura y Educación - Garantías 2.014 al PERIODO 04/2.014
PT FF 11
Ministerio de Cultura y Educación - Garantías 2.014 al PERIODO 04/2.014
PT FF 14
Ministerio de Cultura y Educación - Garantías 2.014 al PERIODO 05/2.014
PP
Ministerio de Cultura y Educación - Garantías 2.014 al PERIODO 05/2.014
PT FF 11
Ministerio de Cultura y Educación - Garantías 2.014 al PERIODO 05/2.014
PT FF 14
Ministerio de Cultura y Educación - Garantías 2.014 al PERIODO 06/2.014
PP FF 14
Ministerio de Cultura y Educación - Garantías 2.014 al PERIODO 06/2.014
PT FF 11
Ministerio de Cultura y Educación - Garantías 2.014 al PERIODO 06/2.014
PT FF 14
Ministerio de Cultura y Educación - Garantías 2.014 al PERIODO 07/2.014
PP FF 14
Ministerio de Cultura y Educación - Garantías 2.014 al PERIODO 07/2.014
PT FF 11
Ministerio de Cultura y Educación - Garantías 2.014 al PERIODO 07/2.014
-36PT FF 14
Ministerio de Cultura y Educación - Garantías 2.014 al PERIODO 08/2.014

MONTO
$ 9.929.508,44
$ 1.743.743,98
$ 9.939.381,47
$ 1.774.021,36
$ 9.983.830,47
$ 2.362.132,75
$ 9.951.774,47
$ 750.400,89
$ 2.048.225,53
$ 9.987.359,92
$ 1.019.295,98
$ 2.072.640,08
$ 9.931.933,66
$ 678.144,72
$ 2.128.066,34
$ 9.910.093,38
$ 653.166,53
$ 2.149.906,62
$ 15.445.854,09

Ministerio de Cultura y Educación - Garantías 2.014 al PERIODO 06/2.014
$ 678.144,72
PT FF 11
Ministerio de Cultura y Educación - Garantías 2.014 al PERIODO 06/2.014
$ 2.128.066,34
PT FF 14
Ministerio de Cultura y Educación - Garantías 2.014 al PERIODO 07/2.014
$ 9.910.093,38
PP FF 14
Ministerio de Cultura y Educación
Ministerio de Cultura y Educación - Garantías 2.014 al PERIODO 07/2.014
$ 653.166,53
PT FF 11
Ministerio de Cultura y Educación - Garantías 2.014 al PERIODO 07/2.014
$ 2.149.906,62
PT FF 14
Ministerio de Cultura y Educación - Garantías 2.014 al PERIODO 08/2.014
$ 15.445.854,09
PP FF 14
Ministerio de Cultura y Educación - Garantías 2.014 al PERIODO 08/2.014
$ 1.864.156,87
PT FF 11
Ministerio de Cultura y Educación – Garantías 2.014 al PERIODO 08/2.014
$ 3.054.145,91
PT FF 14
Ministerio de Cultura y Educación - Garantías 2.014 al PERIODO 09/2.014
$ 15.390.219,04
PP FF 14
Ministerio de Cultura y Educación - Garantías 2.014 al PERIODO 09/2.014
$ 2.023.456,68
PT FF 11
Ministerio de Cultura y Educación – Garantías 2.014 al PERIODO 09/2.014
$ 3.109.780,96
PT FF 14
Ministerio de Cultura y Educación - Garantías 2.014 al PERIODO 10/2.014
$ 2.080.274,06
PP FF 11
Ministerio de Cultura y Educación - Garantías 2.014 al PERIODO 10/2.014
$ 15.350.635,86
PP FF 14
Ministerio de Cultura y Educación - Garantías 2.014 al PERIODO 10/2.014
$ 3.149.364,14
PT FF 14
Ministerio de Cultura y Educación - Garantías 2.014 al PERIODO 11/2.014
$ 15.358.348,07
PP FF 14
Ministerio de Cultura y Educación - Garantías 2.014 al PERIODO 11/2.014
$ 1.650.000,78
PT FF 11
Ministerio de Cultura y Educación - Garantías 2.014 al PERIODO 11/2.014
$ 3.647.651,93
PT FF 14
TOTAL
$ 169.137.514,98
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1.4– Detalle Mensual de Garantías pagadas al Personal Docente de Instituciones Privadas:
CONCEPTO
S/Pedido de aporte mensual Correspondiente a Garantías 2.013 (448/996)
– ENERO/ 2.014 – Escuelas Privadas
S/Pedido de aporte mensual Correspondiente a la diferencia tope salarial –
Ex Fondo compensador Garantía 2.011 - Garantía 2.012 -ENERO/2.014
S/Pedido de aporte mensual Correspondiente a la diferencia tope salarial –
Ex Fondo compensador Garantía 2.011 - Garantía 2.012 -FEBRERO/2.014
S/Pedido de aporte mensual Correspondiente a Garantías 2.013 (448/996)
– FEBRERO/ 2.014 – Escuelas Privadas
S/ Pedido de aporte mensual Correspondiente a la diferencia tope salarial –
Ex Fondo compensador Garantía 2.012 - Garantía 2.013 – MES DE
S/ Pedido de aporte mensual Correspondiente a Garantías 2.014 –MARZO/
2.014 – Escuelas Privadas
S/ Pedido de aporte mensual Correspondiente a Garantías 2.014 – ABRIL/
2.014 – Escuelas Privadas
S/Pedido de aporte mensual Correspondiente a la diferencia de tope
Salarial – Ex Fondo compensador Garantía 2.012 – Garantía 2.013 –
ABRIL/
S/Pedido de aporte mensual Correspondiente a la diferencia de tope
Salarial – Ex Fondo compensador Garantía 2.012 – Garantía 2.013 –
MAYO/
S/Pedido de aporte mensual Correspondiente a Garantías 2.014 MAYO/2.014- Escuelas Privadas
S/Pedido de aporte mensual Correspondiente a la diferencia de tope
Salarial – Ex fondo compensador Garantía 2.014 - JUNIO/2.014 –
Escuelas Privadas
S/Pedido de aporte mensual Correspondiente a la diferencia de tope
Salarial – Ex Fondo compensador Garantía 2.012 – Garantía 2.013 –
JUNIO/2.014
S/Pedido de aporte mensual Correspondiente a Garantías 2.014 JULIO/2.014 – Escuelas Privadas
-37S/Pedido de aporte mensual Correspondiente a la diferencia de tope
Salarial – Ex Fondo compensador Garantía 2.012 – Garantía 2.013 –

MONTO
$ 433.176,90
$ 567.359,50
$ 563.613,90
$ 431.334,32
$ 785.059,99
$ 444.672,55
$ 450.271,84
$ 794.830,36

$ 807.605,96
$ 457.602,56
$ 441.179,70

$ 785.517,10
$ 436.459,63
$ 693.979,63

MAYO/2.014- Escuelas Privadas
S/Pedido de aporte mensual Correspondiente a la diferencia de tope
Salarial – Ex fondo compensador Garantía 2.014 - JUNIO/2.014 –
Escuelas Privadas
S/Pedido de aporte mensual Correspondiente a la diferencia de tope
Ministerio
de Fondo
Cultura
y Educación
Salarial – Ex
compensador
Garantía 2.012 – Garantía 2.013 –
JUNIO/2.014
S/Pedido de aporte mensual Correspondiente a Garantías 2.014 JULIO/2.014 – Escuelas Privadas
S/Pedido de aporte mensual Correspondiente a la diferencia de tope
Salarial – Ex Fondo compensador Garantía 2.012 – Garantía 2.013 –
JULIO/2.014
S/Pedido de aporte mensual Correspondiente a Garantías 2.014 AGOSTO/2.014 – Escuelas Privadas
S/ Pedido de aporte mensual Correspondiente a la diferencia de tope
Salarial – Ex Fondo compensador Garantía 2.012 – Garantía 2.013 –
AGOSTO/2.014
S/Pedido de aporte mensual Correspondiente a Garantías 2.014 –
SEPT./2.014 – Escuelas Privadas
S/ Pedido de aporte mensual Correspondiente a la diferencia de tope
Salarial – Ex Fondo compensador Garantía 2.012 – Garantía 2.013 –
SEPTIEMBRE/2.014
S/ Pedido de aporte mensual Correspondiente a la diferencia de tope
Salarial – Ex Fondo compensador Garantía 2.012 – Garantía 2.013 –
OCTUBRE/2.014
S/ Pedido de aporte mensual Correspondiente a Garantías 2.014 –
OCT./2.014 – Escuelas Privadas
S/ Pedido de aporte mensual Correspondiente a la diferencia de tope
Salarial – Ex Fondo compensador Garantía 2.012 – Garantía 2.013 –
NOVIEMBRE/2.014
S/ Pedido de aporte mensual Correspondiente a Garantías 2.014 –
NOVIEMBRE./2.014 – Escuelas Privadas
TOTAL

$ 457.602,56
$ 441.179,70

Obras y Acciones
de Gobierno 2014
$ 785.517,10
$ 436.459,63
$ 693.979,63
$ 698.674,44
$ 719.398,40
$ 696.504,28
$ 699.583,79

$ 624.176,36
$ 706.791,00
$ 639.429,37
$ 702.179,17
$ 13.579.400,75

1.5- Detalle Mensual del Incentivo pagado al Personal Docente:
CONCEPTO
Ministerio de Cultura y Educación - Incentivo Gral. 3° Trimestre 2.013 al
01/2.014 PP
Ministerio de Cultura y Educación - Incentivo Gral. 3° Trimestre 2.013 al
1/2.014 PT
Ministerio de Cultura y Educación - Incentivo Gral. 3° Trimestre 2.013 al
02/2.014 PP
Ministerio de Cultura y Educación - Incentivo Gral. 3° Trimestre 2.013 al
02/2.014 PT
Ministerio de Cultura y Educación – Aper. Incentivo Gral. 4° Trimestre
2.013 al 03/2.014 PP
Ministerio de Cultura y Educación – Aper. Incentivo Gral. 4° Trimestre
2.013 al 03/2.014 PT
Ministerio de Cultura y Educación - Cierre Incentivo Gral. 3° Trimestre
2.013 al 03/2.014 PP
Ministerio de Cultura y Educación - Cierre Incentivo Gral. 3° Trimestre
2.013 al 03/2.014 PT
Ministerio de Cultura y Educación - Incentivo Gral. 4° Trimestre 2.013 al
04/2.014 PP
Ministerio de Cultura y Educación - Incentivo Gral. 4° Trimestre 2.013 al
04/2.014 PT
Ministerio de Cultura y Educación - Cierre Incentivo Gral. 4° Trimestre
2.013 al 05/2.014 PP
Ministerio de Cultura y Educación - Cierre Incentivo Gral. 4° Trimestre
2.013 al 05/2.014 PT
Ministerio de Cultura y Educación – Aper. Incentivo Gral. 1° Trimestre
2.014 al 05/2.014 PP
Ministerio de Cultura y Educación – Aper. Incentivo Gral. 1° Trimestre
2.014 al 05/2.014 PT
Ministerio de Cultura y Educación - Incentivo Gral. 1° Trimestre 2.014 al
06/2.014 PP
Ministerio de Cultura y Educación - Incentivo Gral. 1° Trimestre 2.014 al
06/2.014 PT -38Ministerio de Cultura y Educación - Incentivo Gral. 1° Trimestre 2.014 al

MONTO
$ 4.343.571,82
$ 1.505.121,80
$ 4.344.081,82
$ 1.504.611,80
$ 2.119.523,26
$ 789.933,85
$ 2.222.956,48
$ 768.505,69
$ 4.340.254,02
$ 1.616.786,00
$ 2.222.932,54
$ 824.342,28
$ 2.138.227,65
$ 434.736,62
$ 4.378.842,37
$ 888.023,41
$ 4.382.854,77

$ 824.342,28
2.013 al 05/2.014 PT
Ministerio de Cultura y Educación – Aper. Incentivo Gral. 1° Trimestre
$ 2.138.227,65
2.014 al 05/2.014 PP
Ministerio de Cultura y Educación – Aper. Incentivo Gral. 1° Trimestre
$ 434.736,62
2.014 al 05/2.014 PT
Ministerio
de Cultura
y Educación
Ministerio de Cultura y Educación - Incentivo Gral. 1° Trimestre
2.014
al
$ 4.378.842,37
06/2.014 PP
Ministerio de Cultura y Educación - Incentivo Gral. 1° Trimestre 2.014 al
$ 888.023,41
06/2.014 PT
Ministerio de Cultura y Educación - Incentivo Gral. 1° Trimestre 2.014 al
$ 4.382.854,77
07/2.014 PP
Ministerio de Cultura y Educación - Incentivo Gral. 1° Trimestre 2.014 al
$ 885.447,91
07/2.014 PT
Ministerio de Cultura y Educación – Aper. Incentivo Gral. 2° Trimestre
$ 2.139.258,90
2.014 al 08/2.014 PP
Ministerio de Cultura y Educación – Aper. Incentivo Gral. 2° Trimestre
$ 698.641,56
2.014 al 08/2.014 PT
Ministerio de Cultura y Educación - Cierre Incentivo Gral. 1° Trimestre
$ 2.243.001,60
2.014 al 08/2.014 PP
Ministerio de Cultura y Educación - Cierre Incentivo Gral. 1° Trimestre
$ 451.837,55
2.014 al 08/2.014 PT
Ministerio de Cultura y Educación - Incentivo Gral. 2° Trimestre 2.014 al
$ 4.384.551,56
09/2.014 PP
Ministerio de Cultura y Educación - Incentivo Gral. 2° Trimestre 2.014 al
$ 1.426.135,59
09/2.014 PT
Ministerio de Cultura y Educación - Incentivo Gral. 2° Trimestre 2.014 al
$ 4.388.746,67
10/2.014 PP
Ministerio de Cultura y Educación - Incentivo Gral. 2° Trimestre 2.014 al
$ 1.422.094,50
10/2.014 PT
Ministerio de Cultura y Educación - Incentivo Gral. 2° Trimestre 2.014 al
$ 4.393.293,90
11/2.014 PP
Ministerio de Cultura y Educación - Incentivo Gral. 2° Trimestre 2.014 al
$ 1.417.334,57
11/2.014 PT
TOTAL
$ 62.675.650,49

Obras y Acciones de Gobierno 2014

1.6– Detalle Mensual del Incentivo pagado al Personal Docente de Instituciones Privadas:
CONCEPTO
S/Pedido aporte mensual Correspondiente al Incentivo Gral. - 3er.trimestre
2.013 - ENERO/2.014 – Escuelas Privadas
S/Pedido aporte mensual Correspondiente al Incentivo Gral. 2.013 FEBRERO/2.014 – Escuelas Privadas
S/Pedido de aporte mensual Correspondiente al incentivo Gral. - Apertura
4to.trimestre 2.013 - MARZO/2014 – Escuelas Privadas
S/Pedido de aporte mensual Correspondiente al Incentivo docente Gral. Cierre 3er.trimestre / 2.013 – MARZO/ 2014 – Escuelas Privadas
S/Pedido de aporte mensual Correspondiente al Incentivo docente Gral. 4to.trimestre 2.013 - ABRIL/2.014 - Escuelas Privadas
S/Pedido de aporte mensual Correspondiente al Incentivo docente Gral. Cierre 4ºto. Trimestre / 2.013 - MAYO/ 2.014 – Escuelas Privadas
S/Pedido de aporte mensual Correspondiente al Incentivo docente Gral. Apertura 1º trimestre/ 2.014 – MAYO / 2.014 – Escuelas Privadas
S/ Pedido de aporte mensual Correspondiente al Incentivo docente Gral. 1º. trimestre / 2.014 – Junio / 2.014 - Escuelas Privadas
S/ Pedido de aporte mensual Correspondiente al Incentivo docente Gral. 1º. trimestre / 2.014 - JULIO/ 2.014 - Escuelas Privadas
S/ Pedido de aporte mensual Correspondiente al Incentivo docente Gral. Apertura 2º trimestre /2.014 - AGOSTO/ 2.014 - Escuelas Privadas
S/ Pedido de aporte mensual Correspondiente al Incentivo docente Gral. Cierre 1º trimestre / 2.014 – AGOSTO /2.014- Escuelas Privadas
S/ Pedido de aporte mensual Correspondiente al Incentivo docente Gral.
General 2º trimestre /2.014 – SEPTIEMBRE / 2.014- Escuelas Privadas
S/ Pedido de aporte mensual Correspondiente al Incentivo docente Gral. 2º trimestre /2.014 - OCTUBRE / 2.014- Escuelas Privadas
S/ Pedido de aporte mensual Correspondiente al Incentivo docente Gral. –
2º trimestre / 2.014 – NOVIEMBRE / 2.014- Escuelas Privadas
TOTAL
-39-

MONTO
$ 188.105,03
$ 188.105,03
$ 93.748,25
$ 96.239,94
$ 191.969,23
$ 98.217,15
$ 89.159,61
$ 182.573,49
$ 182.318,49
$ 93.375,99
$ 93.172,14
$ 191.206,81
$ 191.206,81
$ 191.036,71
$ 2.070.434,68

Ministerio de Cultura y Educación

Obras y Acciones de Gobierno 2014

1.7 – Detalle Complementarias pagadas al Personal Docente:
CONCEPTO
Ministerio de Cultura y Educación - Complementaria Automática (ANOVIEMBRE 2.013)
Ministerio de Cultura y Educación - Complementaria Automática (ADICIEMBRE 2.013)
Ministerio de Cultura y Educación - Complementaria de Haberes (DCJULIO 2.013)
Ministerio de Cultura y Educación - Complementaria de Haberes (DCAGOSTO 2.013)
Ministerio de Cultura y Educación - Complementaria de Haberes (DCJUNIO 2.013)
Ministerio de Cultura y Educación - Complementaria de Haberes (DCNOVIEMBRE 2.013)
Ministerio de Cultura y Educación - Complementaria de Haberes (DCSEPTIEMBRE 2.013)
Ministerio de Cultura y Educación - Complementaria de Haberes (DCOCTUBRE 2.013)
Ministerio de Cultura y Educación - Complementaria de Diferencia de
Haberes Aumento Marzo 2.014 al PERIODO 03/2.014 PP
Ministerio de Cultura y Educación - Complementaria Diferencia de
Categoría LUNA, Nicasio s/Res. Nº 4301/12 al PERIODO 1
Ministerio de Cultura y Educación - Complementaria Automática (A-ENERO
2.014)
Ministerio de Cultura y Educación - Complementaria de Haberes y
Proporcional de Vacaciones al PERIODO 01/2.014 PP
Ministerio de Cultura y Educación - Complementaria de Haberes
CANTERO, Heve al PERIODO 04/ 2.014 PT
Ministerio de Cultura y Educación - Complementaria Automática (AFEBRERO 2.014) al PERIODO 01/2.014 PP
Ministerio de Cultura y Educación - Complementaria de Devolución de
Zona PEREYRA, Ramón Gregorio s/Res. Nº 47/14 al PERIODO
Ministerio de Cultura y Educación - Complementaria Automática (AMARZO 2.014) al PERIODO 01/2.014 PP
Ministerio de Cultura y Educación - Complementaria Automática (AMAYO2.014) al PERIODO 02/2.013 PP
Ministerio de Cultura y Educación - Complementaria Automática (A-ABRIL
2.014) al PERIODO 01/2.014 PP
Ministerio de Cultura y Educación - Complementaria de Haberes ALTEÑO,
Daniela Maria s/Res. Nº 126/14 al PERIODO 01/2.014
Ministerio de Cultura y Educación - Complementaria de Haberes ZARATE,
Elva Mercedes Res. 5642/13 al PERIODO 05/2.012 PT
Ministerio de Cultura y Educación - Complementaria de Haberes (DCFEBRERO 2.014) al PERIODO 11/2.013 PP
Ministerio de Cultura y Educación - Complementaria Automática (A-JUNIO
2.014) al PERIODO 03/2.012 PT
Ministerio de Cultura y Educación - Complementaria de Haberes (DCMARZO 2.014) PERIODO 08/2.013 PP
Ministerio de Cultura y Educación - Complementaria de Haberes
GANCHIER, Félix Orlando s/Res. Nº 1.993/14 al PERIODO 05/20
Ministerio de Cultura y Educación - Complementaria de Haberes (DCMAYO 2.014) al PERIODO 03/2.014 PP
Ministerio de Cultura y Educación - Complementaria de Haberes (DCJUNIO 2.014) al PERIODO 05/2.014 PP
Ministerio de Cultura y Educación - Complementaria de Haberes (DCJULIO 2.014) al PERIODO 06/2.014 PP
Ministerio de Cultura y Educación - Complementaria Automática (A-JULIO
2.014) al PERIODO 02/2.013 PP
Ministerio de Cultura y Educación - Complementaria Diferencia de
Categoría LEGER, Maria Felicia s/Res. N° 3.085/14 al PER
Ministerio de Cultura y Educación - Complementaria de Haberes Final
VIOTTI, Adela Beatriz S/Res. N° 3.240/14 al PERIODO
Ministerio de Cultura y Educación - Complementaria Automática (AAGOSTO2014) al PERIODO 01/2014 PP
Ministerio de Cultura y Educación - Complementaria Diferencia de
Antigüedad BRITEZ, Faustino s/RES. N° 1.230/14 al PERIO
Ministerio de Cultura y Educación - Complementaria Automática (ASEPTIEMBRE2014) al PERIODO 01/2.014 PT
Ministerio de Cultura y Educación - Complementaria Automática (AOCTUBRE2014) al PERIODO 01/2.014
PP
-40TOTAL

MONTO
$ 5.225.252,98
$ 4.085.163,98
$ 105.064,16
$ 33.321,47
$ 898.940,87
$ 42.715,45
$ 104.269,08
$ 45.944,88
$ 38.606.158,50
$ 3.044,00
$ 3.844.439,73
$ 35.966,29
$ 21.726,17
$ 873.645,76
$ 78.192,10
$ 2.624.587,02
$ 10.397.909,49
$ 9.125.855,82
$ 5.258,76
$ 5.420,59
$ 344.699,36
$ 7.616.920,36
$ 304.754,56
$ 14.869,83
$ 199.931,72
$ 58.627,33
$ 42.843,35
$ 9.023.416,81
$ 17.386,06
$ 12.990,15
$ 5.210.495,41
$ 15.150,28
$ 9.063.063,39
$ 8.885.663,82
$ 116.973.689,53

Categoría LEGER, Maria Felicia s/Res. N° 3.085/14 al PER
Ministerio de Cultura y Educación - Complementaria de Haberes Final
VIOTTI, Adela Beatriz S/Res. N° 3.240/14 al PERIODO
Ministerio de Cultura y Educación - Complementaria Automática (AAGOSTO2014) al PERIODO 01/2014 PP
Ministerio de Cultura y Educación - Complementaria Diferencia de
Antigüedad BRITEZ, Faustino s/RES. N° 1.230/14 alMinisterio
PERIO
Ministerio de Cultura y Educación - Complementaria Automática (ASEPTIEMBRE2014) al PERIODO 01/2.014 PT
Ministerio de Cultura y Educación - Complementaria Automática (AOCTUBRE2014) al PERIODO 01/2.014 PP
TOTAL

Obras y Acciones de Gobierno 2014

$ 17.386,06
$ 12.990,15
$ 5.210.495,41
$ 15.150,28
de Cultura
y Educación
$ 9.063.063,39
$ 8.885.663,82
$ 116.973.689,53

1.8– Detalle Mensual de Asistencia Social pagada al Personal Administrativo:
CONCEPTO
Ministerio de Cultura y Educación - Complementaria Automática (ANOVIEMBRE 2.013)
Ministerio de Cultura y Educación - Complementaria Automática (ADICIEMBRE 2.013)
Ministerio de Cultura y Educación - Complementaria de Haberes (DCJULIO 2.013)
Ministerio de Cultura y Educación - Complementaria de Haberes (DCAGOSTO 2.013)
Ministerio de Cultura y Educación - Complementaria de Haberes (DCJUNIO 2.013)
Ministerio de Cultura y Educación - Complementaria de Haberes (DCNOVIEMBRE 2.013)
Ministerio de Cultura y Educación - Complementaria de Haberes (DCSEPTIEMBRE 2.013)
Ministerio de Cultura y Educación - Complementaria de Haberes (DCOCTUBRE 2.013)
Ministerio de Cultura y Educación - Complementaria de Diferencia de
Haberes Aumento Marzo 2.014 al PERIODO 03/2.014
Ministerio de Cultura y Educación - Complementaria Diferencia de
Categoría LUNA, Nicasio s/Res. Nº 4301/12
Ministerio de Cultura y Educación - Complementaria Automática (A-ENERO
2.014)
Ministerio de Cultura y Educación - Complementaria de Haberes y
Proporcional de Vacaciones al PERIODO 01/2.014 PP
Ministerio de Cultura y Educación - Complementaria de Haberes
CANTERO, Heve al PERIODO 04/2.014 PT
Ministerio de Cultura y Educación - Complementaria Automática (AFEBRERO 2.014)
Ministerio de Cultura y Educación - Complementaria de Devolución de
Zona PEREYRA, Ramón Gregorio s/Res. Nº 47/14
Ministerio de Cultura y Educación - Complementaria Automática (AMARZO 2.014)
Ministerio de Cultura y Educación - Complementaria Automática (A-MAYO
2.014)
Ministerio de Cultura y Educación - Complementaria Automática (A-ABRIL
2.014)
Ministerio de Cultura y Educación - Complementaria de Haberes ALTEÑO,
Daniela Maria s/Res. Nº 126/14
Ministerio de Cultura y Educación - Complementaria de Haberes ZARATE,
Elva Mercedes Res. 5.642/13
Ministerio de Cultura y Educación - Complementaria de Haberes (DCFEBRERO 2.014)
Ministerio de Cultura y Educación - Complementaria Automática (A-JUNIO
2.014)
Ministerio de Cultura y Educación - Complementaria de Haberes (DCMARZO 2.014)
Ministerio de Cultura y Educación - Complementaria de Haberes
GANCHIER, Félix Orlando s/Res. Nº 1.993/14
Ministerio de Cultura y Educación - Complementaria de Haberes (DCMAYO 2.014)
Ministerio de Cultura y Educación - Complementaria de Haberes (DCJUNIO 2.014)
Ministerio de Cultura y Educación - Complementaria de Haberes (DCJULIO 2.014)
Ministerio de Cultura y Educación - Complementaria Automática (A-JULIO
2.014)
Ministerio de Cultura y Educación - Complementaria Diferencia de
Categoría LEGER, Maria Felicia s/Res. N° 3.085/14
Ministerio de Cultura y Educación - Complementaria de Haberes Final
VIOTTI, Adela Beatriz S/Res. N° 3.240/14
-41Ministerio de Cultura y Educación - Complementaria Automática (AAGOSTO 2.014)

MONTO
$ 5.225.252,98
$ 4.085.163,98
$ 105.064,16
$ 33.321,47
$ 898.940,87
$ 42.715,45
$ 104.269,08
$ 45.944,88
$ 38.606.158,50
$ 3.044,00
$ 3.844.439,73
$ 35.966,29
$ 21.726,17
$ 873.645,76
$ 78.192,10
$ 2.624.587,02
$ 10.397.909,49
$ 9.125.855,82
$ 5.258,76
$ 5.420,59
$ 344.699,36
$ 7.616.920,36
$ 304.754,56
$ 14.869,83
$ 199.931,72
$ 58.627,33
$ 42.843,35
$ 9.023.416,81
$ 17.386,06
$ 12.990,15
$ 5.210.495,41

MAYO 2.014)
Ministerio de Cultura y Educación - Complementaria de Haberes (DCJUNIO 2.014)
Ministerio de Cultura y Educación - Complementaria de Haberes (DCJULIO 2.014)
Ministerio de Cultura y Educación - Complementaria Automática (A-JULIO
Ministerio de Cultura y Educación
2.014)
Ministerio de Cultura y Educación - Complementaria Diferencia de
Categoría LEGER, Maria Felicia s/Res. N° 3.085/14
Ministerio de Cultura y Educación - Complementaria de Haberes Final
VIOTTI, Adela Beatriz S/Res. N° 3.240/14
Ministerio de Cultura y Educación - Complementaria Automática (AAGOSTO 2.014)
Ministerio de Cultura y Educación - Complementaria Diferencia de
Antigüedad BRITEZ, Faustino s/RES. N° 1.230/14
Ministerio de Cultura y Educación - Complementaria Automática (ASEPTIEMBRE 2.014)
Ministerio de Cultura y Educación - Complementaria Automática (AOCTUBRE 2.014)
TOTAL

$ 199.931,72
$ 58.627,33
$ 42.843,35

$ 9.023.416,81
Obras y Acciones
de Gobierno 2014
$ 17.386,06
$ 12.990,15
$ 5.210.495,41
$ 15.150,28
$ 9.063.063,39
$ 8.885.663,82
$ 116.973.689,53

1.9– Detalle Mensual de Gastos Protocolares pagados al Personal Directivo:
DESCRIPCIÓN
Ministerio de Cultura y Educación - Gastos Protocolares Corresp. a
ENERO / 2.014 PP
Ministerio de Cultura y Educación - Gastos Protocolares Corresp. a
ENERO/ 2.014 PT
Ministerio de Cultura y Educación - Gastos Protocolares Corresp. a
FEBRERO/ 2.014 PP
Ministerio de Cultura y Educación - Gastos Protocolares Corresp. a
FEBRERO/ 2.014 PT
Ministerio de Cultura y Educación - Gastos Protocolares Corresp. al
MARZO/ 2.014 PP
Ministerio de Cultura y Educación - Gastos Protocolares Corresp. a
MARZO/ 2.014 PT
Ministerio de Cultura y Educación - Gastos Protocolares Corresp. a ABRIL/
2.014 PP
Ministerio de Cultura y Educación - Gastos Protocolares Corresp. a ABRIL/
2.014 PT
Ministerio de Cultura y Educación - Gastos Protocolares Corresp. a MAYO/
2.014 PP
Ministerio de Cultura y Educación - Gastos Protocolares Corresp. a MAYO/
2.014 PT
Ministerio de Cultura y Educación - Gastos Protocolares Corresp. a JUNIO/
2.014 PP
Ministerio de Cultura y Educación - Gastos Protocolares Corresp. a JUNIO/
2.014 PT
Ministerio de Cultura y Educación - Gastos Protocolares Corresp. a JULIO/
2.014 PP
Ministerio de Cultura y Educación - Gastos Protocolares Corresp. a JULIO/
2.014 PT
Ministerio de Cultura y Educación - Gastos Protocolares Corresp. a
AGOSTO/ 2.014 PP
Ministerio de Cultura y Educación - Gastos Protocolares Corresp. a
AGOSTO/ 2.014 PT
Ministerio de Cultura y Educación - Gastos Protocolares Corresp. a
SEPTIEMBRE/ 2.014PP
Ministerio de Cultura y Educación - Gastos Protocolares Corresp. a
SEPTIEMBRE/ 2.014PT
Ministerio de Cultura y Educación - Gastos Protocolares Corresp. a
OCTUBRE/ 2.014 PP
Ministerio de Cultura y Educación - Gastos Protocolares Corresp. a
OCTUBRE/ 2.014 PT
Ministerio de Cultura y Educación - Gastos Protocolares Corresp. a
NOVIEMBRE/ 2.014 PP
Ministerio de Cultura y Educación - Gastos Protocolares Corresp. a
NOVIEMBRE 11/2.014PT
TOTAL

MONTO
$ 215.421,77
$ 40.078,48
$ 215.421,77
$ 40.078,48
$ 317.301,31
$ 61.019,48
$ 317.301,31
$ 61.019,48
$ 317.301,31
$ 61.019,48
$ 302.046,44
$ 61.019,48
$ 298.766,83
$ 78.069,17
$ 298.766,83
$ 78.069,17
$ 298.766,83
$ 78.069,17
$ 314.444,30
$ 82.165,76
$ 314.444,30
$ 82.165,76
$ 3.932.756,91

2. EMBARGOS JUDICIALES
2.1– Detalle de importes descontados según códigos para embargos ejecutivos (Cód. 265) y por Alimentos (Cód. 374-375-376):

-42-
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Codigo-265

Codigo-374

Codigo-375

Codigo-376

MES
MES

Cantidad

Importe

Cantidad

Importe

Cantidad

Importe

Cantidad

Importe

Enero

544

304.922,03

1264

1.032.529,56

188

144.769,00

18

9.323,00

Febrero

499

284.466,72

1184

1.006.991,56

168

130.478,00

16

8.398,00

Marzo

580

339.443,50

1171

997.840,29

168

132.651,00

16

8.398,00

Abril

507

321.226,54

1191

1.018.152,75

183

135.959,00

16

6.904,00

Mayo

519

325.162,44

1265

1.116.437,00

192

141.012,00

20

9.887,00

Junio

1094

823.384,63

1370

1.501.893,57

33

23.615,00

544

92.800,81

1

100,00

sac1°sem/14
Julio

883

685.318,17

1426

1.357.934,72

40

14.365,00

328

232.346,00

Agosto

851

653.155,09

1373

1.303.112,03

32

16.155,00

319

225.726,00

Septiembre

1137

903.301,04

1378

1.294.739,22

35

18.175,82

310

216.032,00

Octubre

1096

882.230,38

1394

1.335.332,22

34

18.201,52

303

214.673,00

Noviembre

1054

840.930,42

1407

1.340.588,73

34

18.196,19

255

1.740,15

68,00

36.397,71

558,00

216.413,15

5021

1.723.160,80 2.801,00 2.675.920,95

* Código 265- Liquidaciones de Ejecutivos Comerciales realizados en forma porcentual por el Sistema
* Código 374- Liquidaciones por Alimentos conforme a los oficios ingresados para su ejecución
* Código 375- Liquidaciones de Alimentos con montos fijos ejecutado conforme a los oficios recibidos
* Código 376- Liquidaciones de Asignaciones Familiares realizado conforme al Oficio por alimentos
*Detalles de las liquidaciones correspondientes a los embargos Judiciales realizadas en forma mensual durante el año 2.014.
3. LICITACIONES Y CONTRATACIONES DIRECTAS
3.1 – Detalle de Licitaciones y Contrataciones Directas por Trimestre Año 2.013:

1° TRIMESTRE
EXPTE

ASUNTO

MONTO ADJUDICADO

ESTADO

C-00606/14
C-00607/14
C-00608/14
C-00609/14
C-00610/14
C-00611/14
C-00612/14
C-00613/14
C-00614/14
C-00615/14
C-1446/14
C-1447/14

Adquisición de combustible
Adquisición de pasajes fuera de la Provincia
Adquisición de materiales de construcción
Adquisición de servicio de fotocopias e impresiones
Adquisición de insumos informáticos
Adquisición de pasajes dentro de la provincia
Adquisición de artículos de limpieza
Adquisición de útiles de oficina (Administración)
Adquisición de útiles de oficina (UPPE)
Adquisición de útiles de oficina (Delegaciones Zonales)
Adquisición de equipos de seguridad para escuelas
Contratación de servicios de mantenimiento flota de automotores

$ 405.450,00
$ 92.400,00
$ 363.318,50
$ 198.500,00
$ 99.750,00
$ 76.507,20
$ 64.720,00
$ 394.458,00
$ 151.515,00
$ 177.922,50
$ 117.600,00
$ 110.796,00

PAGADO
PAGADO
PAGADO
PAGADO
PAGADO
PAGADO
PAGADO
PAGADO
PAGADO
PAGADO
PAGADO
PAGADO

2° TRIMESTRE
EXPTE

ASUNTO

MONTO ADJUDICADO

LUGAR

c-18991/14
c-18992/14
c-18995/14
c-18996/14
c-18997/14
c-18993/14
c-18994/14
c-18998/14
c-18999/14
c-19000/14

Adquisición de combustible
Adquisición de pasajes fuera de la provincia
Adquisición de materiales de construcción
Adquisición de servicios de fotocopias e impresiones
Adquisición de insumos informáticos
Adquisición de pasajes dentro de la provincia
Adquisición de artículos de limpieza
Adquisición de útiles de oficina (Administración)
-43Adquisición de útiles de oficina (UPPE)
Adquisición de útiles de oficina (Delegaciones zonales)

$ 501.750,00
$ 111.000,00
$ 390.741,80
$ 226.205,00
$ 124.687,50
$ 91.520,00
$ 105.522,00
$ 491.654,00
$ 181.818,00
$ 213.507,00

PAGADO
PAGADO
PAGADO
PAGADO
PAGADO
PAGADO
PAGADO
PAGADO
PAGADO
PAGADO

EXPTE
c-18991/14
c-18992/14
c-18995/14
c-18996/14
c-18997/14
c-18993/14
c-18994/14
c-18998/14
c-18999/14
c-19000/14
c-19005/14
c-19006/14

ASUNTO
Adquisición de combustible
Adquisición de pasajes fuera de la provincia
Adquisición de materiales de construcción
Adquisición
de servicios
de fotocopias e impresiones
Ministerio de Cultura
y Educación
Adquisición de insumos informáticos
Adquisición de pasajes dentro de la provincia
Adquisición de artículos de limpieza
Adquisición de útiles de oficina (Administración)
Adquisición de útiles de oficina (UPPE)
Adquisición de útiles de oficina (Delegaciones zonales)
Adquisición de equipos de seguridad para escuelas
Contratación de servicios de mantenimiento de flota de
automotores

MONTO ADJUDICADO

LUGAR

$ 501.750,00
$ 111.000,00
$ 390.741,80
$ 226.205,00
$ 124.687,50
$ 91.520,00
$ 105.522,00
$ 491.654,00
$ 181.818,00
$ 213.507,00

PAGADO
PAGADO
PAGADO
PAGADO
PAGADO
PAGADO
PAGADO
PAGADO
PAGADO
PAGADO
AUTORIZADO

$ 111.700,00

PAGADO
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3° TRIMESTRE
EXPTE

ASUNTO

MONTO ADJUDICADO

LUGAR

C-35993/14
C-35994/14
C-35995/14
C-35996/14
C-35997/14
C-35999/14
C-36000/14
C-36026/14

Adquisición de combustible
Adquisición de pasajes dentro de la provincia
Adquisición de pasajes fuera de la provincia
Adquisición de artículos de limpieza
Adquisición de servicios de fotocopias e impresiones
Adquisición de útiles de oficina (UPPE)
Adquisición de útiles de oficina (Administración)
Adquisición de útiles de oficina (Delegaciones Zonales)
Contratación de servicios de mantenimiento de flota de
automotores
adquisición de equipos de seguridad

$ 506.250,00
$ 76.507,20
$ 133.200,00
$ 99.927,00
$ 226.270,00
$ 181.818,00
$ 460.246,50
$ 213.507,00

PAGADO
AUTORIZADO
AUTORIZADO
AUTORIZADO
PAGADO
PAGADO
PAGADO
PAGADO

$ 111.738,00

AUTORIZADO

$ 126.000,00

AUTORIZADO

MONTO ADJUDICADO

LUGAR
AUTORIZADO
AUTORIZADO
AUTORIZADO
AUTORIZADO

C-36027/14
C-47317/14

4° TRIMESTRE
EXPTE
C-54628/14
C-54629/14
C-54630/14
C-54631/14
C-54632/14
C-54634/14
C-54512/14
C-54511/14
C-54510/14
C-54508/14

ASUNTO
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE
ADQUISICION DE PASAJES DENTRO DE LA PROVINCIA
ADQUISICION DE PASAJES FUERA DE LA PROVINCIA
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
ADQUISICION DE SERVICIOS DE FOTOCOPIAS E
IMPRESIONES
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA (UPPE)
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA (ADMINIST.)
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA (DELEG. ZONALES)
CONTRAT. DE SERV. DE MANT. FLOTA DE AUTOMOTORES
ADQUISICION DE EQUIPOS DE SEGURIDAD

AUTORIZADO
AUTORIZADO
AUTORIZADO
AUTORIZADO
AUTORIZADO
AUTORIZADO

OTRAS
EXPTE

ASUNTO

MONTO ADJUDICADO

LUGAR

C-19004/14
C-45022/14
C-45023/14

Contratación de servicios de transporte p/maquinarias agrícolas
Servicio de catering - Conv. deportivas 2.014
Servicio de transporte - Conv. deportivas 2.014
Servicio de material e indumentaria deportiva - conv. deportivas
2.014
Servicio de alojamiento – Conv. deportivas 2.014
Adquisición de bibliografías "circulación restringida"
Adquisición de bibliografías - enseñanza de segundo ciclo
Contratación del seguro para flota de automotores

$ 210.000,00

PAGADO
AUTORIZADO
AUTORIZADO

C-45024/14
C-45025/14
C-45202/14
C-45204/14
C-47318/14

AUTORIZADO
$ 18.000,00
$ 199.465,00
$ 57.070,70

AUTORIZADO
PAGADO
PAGADO
AUTORIZADO

4. FONDO PERMANENTE
4.1– Detalle de Importes transferidos por Fondo Permanente Anual más Ampliaciones de Fondos para pago de Viáticos y ejecución
de Programas Específicos:
CONCEPTO
Fondo Permanente 1° Trimestre 2.014
Ampliación Fondo Permanente que será destinado a hacer frente al pago de
honorarios en el marco del Programa “Músicos residentes en Formosa” S/Resol.
M° Economía N° 523
Ampliación Fondo Permanente que será destinado al pago de Honorarios mes de
Febrero 2.014 del Programa “MUSICOS RESIDENTES EN FORMOSA” S/Resol M°
-44de Economía N° 1.555
Fondo Permanente 2° Trimestre 2.014

MONTO
$ 360.000,00
$ 47.500,00

$ 47.500,00
$ 360.000,00

CONCEPTO
MONTO
Fondo Permanente 1° Trimestre 2.014
$ 360.000,00
Ampliación Fondo Permanente que será destinado a hacer
frente al de
pago
de y Educación
Ministerio
Cultura
honorarios en el marco del Programa “Músicos residentes en Formosa” S/Resol.
$ 47.500,00
M° Economía N° 523
Ampliación Fondo Permanente que será destinado al pago de Honorarios mes de
Febrero 2.014 del Programa “MUSICOS RESIDENTES EN FORMOSA” S/Resol M°
$ 47.500,00
de Economía N° 1.555
Fondo Permanente 2° Trimestre 2.014
$ 360.000,00
Ampliación Fondo Permanente que será destinado al pago de Honorarios mes de
Marzo/2014, del Programa “MÚSICOS RESIDENTES EN FORMOSA”/ Res. M° de
$ 47.500,00
Economía N° 2.075
Ampliación Fondo Permanente que será destinado al Pago de Honorarios mes de
Abril de 2.014, del Programa “MÚSICOS RESIDENTES EN FORMOSA” S/ Resol.
$ 47.500,00
M° de Economía N° 2.707/14
Ampliación Fondo Permanente que será destinado al Pago de Honorarios en el
marco del Proyecto “El Teatro como Herramienta Educativa y Transformadora”
$ 268.100,00
S/Resol. del M° de Economía N° 1.910/14
Ampliación Fondo Permanente que será destinado a atender erogaciones del Plan
Provincial Primera Etapa de “FERIA DE CIENCIAS Y TECNOLOGIAS-EDICIÓN
$ 226.780,00
2.014” S/Resol. M° Economía N° 3.099/14
Ampliación Fondo Permanente gastos que demandara seis Clases Modélicas
Dictadas Bajo el Concepto de Desarrollo de Capacidades S/Resol. M° de Economía
$ 51.000,00
N° 2.804/14
Ampliación Fondo Permanente a los fines de hacer frente al pago de Honorarios al
Programa “MÚSICOS RESIDENTES EN FORMOSA” mes de Mayo/2.014 S/Resol.
$ 47.500,00
M° de Economía N° 3.528/14
Ampliación de Fondo Pte Programa “CONSTRUCCION DE TITERES GIGANTES”
$ 21.914,78
Aprueba Ampliación Fondo Permanente erogaciones que demandará la realización
de la “ll° JORNADA DE PARTICIPACIÓN JUVENIL Y CENTRO DE ESTUDIANTES
$ 383.650,00
- AÑO 2.014” S/Resol. M° de Economía N° 3.952
Ampliación Fondo Permanente que será destinado a atender los gastos por
comisiones de servicios realizado por el personal de Subsecretaria de Cultura
$ 27.350,00
S/Resol. M° de Economía N°3.951
Fondo Permanente 3° Trimestre 2.014
$ 432.000,00
Ampliación Fondo Permanente que será destinado a atender gastos del Programa
$ 172.806,00
“JUEGOS DEPORTIVOS INTERCOLEGIALES 2.014”
Ampliación Fondo Permanente que será destinado a atender gastos del Programa
$ 392.656,16
“CONVIVENCIAS DEPORTIVAS INTERESCOLARES 2.014” PRIMERA ETAPA
Ampliación Fondo Permanente que será destinado a atender gastos del Programa
$ 72.000,00
“CAMPAMENTO EDUCATIVO 2.014”
Ampliación Fondo Permanente que será destinado a los gastos operativos del “V
$ 594.050,00
Torneo Intercolegial Internacional de Ajedrez 2.014”
Ampliación Fondo Permanente que será destinado a los gastos operativos de la
$ 214.240,00
“Feria de Ciencias y Tecnologías - Edición 2.014” - Segunda Etapa.
Ampliación Fondo Permanente que será destinado a hacer frente al pago de
honorarios en el marco del Programa “Músicos residentes en Formosa” S/Resol. M°
$ 47.500,00
de Economía N° 5.006
Ampliación Fondo Permanente que será destinado a atender gastos por honorarios
durante tres (3) meses, de “Músicos Residentes en Formosa” S/Resol. M° de
$ 142.500,00
Economía N° 5.381/14
Ampliación Fondo Permanente, gastos que demandará la realización del Proyecto
“El Teatro como Herramienta Educativa y Transformadora” segunda parte; S/Resol.
$ 88.800,00
M° de Economía N° 5.380/14
Ampliación Fondo Permanente gastos que serán destinados al Programa Educativo
$ 34.500,00
¿PARA QUE SIRVE? S/Resol. M° de Economía N° 4.911
Ampliación Fondo Permanente gastos que demandarán actividades al mes del
$ 397.970,00
Estudiante y elección de la Reina 2.014, S/Resol. M° de Economía N°5.910
Fondo Permanente 4to. Trimestre 2.014
$ 432.000,00
Ampliación Fdo. Pte destinado a Gastos Operativos de la Feria de Cs. y Tecnología
$ 473.200,00
edición 2.014- 3ra.Etapa
Ampliación Fondo Permanente destinado al pago de honorarios en el marco del
$ 142.500,00
Programa ´Músicos Residentes en Formosa´ S/Resol. M° de Economía 7.745/14
Ampliación Fondo Permanente gastos destinados a comisiones de servicios
realizados por personal de la Subsecretaria de Cultura S/Resol. M° de Economía N°
$ 35.820,00
7.443/14
Ampliación Fondo Permanente gastos que demandará la realización de la ´Elección
$ 96.720,00
de Miembros de la Junta Electoral´ S/Resol. M° de Economía N° 8.524/14
TOTAL
$ 5.705.556,94
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5. GESTIÓN PATRIMONIAL
5.1– Detalle de Actividades realizadas y avances logrados durante el ejercicio económico financiero 2.014:
• Implementación efectiva del Sector Patrimonio de la U.P.P.E., Categorías Programáticas. 26 a 30 inclusive.
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• Seguimiento respecto de la regularización de Planillas de Cargo por Responsables e Inventario, por parte de las Instituciones Educativas en soporte magnético. Alcanzándose al final del presente ejercicio la cantidad de 580 establecimientos. Se prevé para el próximo ejercicio descargar la información en el portal oficial del Gobierno de la Provincia.
• Sistematización de Registros patrimoniales en hojas móviles, generando fluidez tanto en los asientos como en la confección de registros contables-patrimoniales.
• Se enfatiza a través del Decreto 1.979/69, la misión de las distintas Delegaciones Zonales e Instituciones Educativas, en
el rol que le corresponde como sub.-delegados patrimoniales.
• Coordinación del Programa de Gestión Integrada de las Áreas de Registración de Bienes del Estado S/regularización
título de dominio, inscripción y registración de bienes inmuebles a saber:
• Conciliación Contable-Patrimonial con la Contaduría General de la Provincia, 3º trimestre período 2.014.
• Expedientes de Mensura:
E.P.E.P. Nº 82 “LUIS GASPAR RUIZ” - J.I.N. Nº 4 - N.E.P. y F.P. Nº 5 - INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACION DOCENTE.E.J.I. Nº 9 Bº MARIANO MORENO.- E.P.E.P. Nº 147 ESTADO DE ISRAEL - Bº JUAN DOMINGO PERON.
• Expedientes. S/solicitud transferencia Inmuebles:
JARDÍN DE INFANTES
EPES Nº 80
EPEP Nº 254
EJI Nº 3 (ANEXO 1)
EPEP Nº 520
EPES Nº 68
EPES Nº 35
EPEP Nº 502
EPEP Nº 526
EPEP Nº 116
EPEP Nº 528
EPEP Nº 377
EPEP Nº 517
EPEP Nº 35
EPEP Nº 259
EPEP Nº 453
CESEP Nº 123
EPEP Nº 372
EPES Nº 69 - ANEXO 1
EPEP Nº 252
EPEP DE FRONTERA Nº 6
EPEP Nº 346
CESEP Nº 148
EPEP Nº 70
EPEP Nº 61
EPES Nº 19
CESEP Nº 09
EPEP Nº 85
EPES Nº 34

MUNICIPALIDAD DE FORMOSA
MUNICIPALIDAD DE FORMOSA
MUNICIPALIDAD DE FORMOSA CONS. GRAL DE EDUCACION
MUNICIPALIDAD DE FORMOSA
MUNICIPALIDAD DE FORMOSA
MUNICIPALIDAD DE FORMOSA
MUNICIPALIDAD DE FORMOSA
MUNICIPALIDAD DE FORMOSA
MUNICIPALIDAD DE PIRANE
MUNICIPALIDAD DE EL COLORADO
MUNICIPALIDAD DE EL COLORADO
MUNICIPALIDAD DE EL COLORADO
MUNICIPALIDAD DE PALO SANTO
MUNICIPALIDAD DE PALO SANTO
COM. DE FOMENTO GRAL. MOSCONI
COM. DE FOMENTO GRAL. MOSCONI
MUNICIPALIDAD DE CLORINDA - AGUA Y ENERGIA ELÉCTRICA DE LA NACIÓN
(Donatario)
MUNICIPALIDAD DE CLORINDA
MUNICIPALIDAD DE CLORINDA
MUNICIPALIDAD DE LAG. BCA.
MUNICIPALIDAD DE LAG. BCA.
MUNICIPALIDAD DE LAG. BCA.
MUNICIPALIDAD DE LAG. BCA.
MUNICIPALIDAD DE LAG. NAINECK
MUNICIPALIDAD DE LAG. NAINECK
MUNICIPALIDAD DE LAG. NAINECK
MUNICIPALIDAD DE LAG. NAINECK
MUNICIPALIDAD DE RIACHO HE-HE
COMISION FOMENTO SIETE PALMAS

• Expedientes. S/Cambio titularidad de inmuebles: Ex Consejo General de Educación: 72 establecimientos, con asignación al Ministerio de Cultura y Educación.
Conciliación Contable-Patrimonial con la Contaduría General de la Provincia, 3er trimestre período 2.014.
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DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE PERSONAL
El objetivo desde el momento que asumió y en pleno conocimiento que la educación es el pilar sobre el cual se asienta una
sociedad ya que a través del acto educativo se transmite la cultura y el legado de un pueblo, de una generación a otra, fue la
optimización de todos los procesos que se realizan en ella, lograr que el recurso humano adquiera la noción de trabajo colectivo, para la obtención de un trabajo sobresaliente, que beneficie a todos los integrantes del sistema educativo y permita la meta
enmarcada en el Modelo Formoseño, dado que la educación es considerada por nuestro Sr. Gobernador como el “nuevo rostro
de la justicia social”, consigna que se mantuvo plenamente vigente.
Desde este sector se reafirma y aplica también en cada una de las actividades que se realizan el enfoque de desarrollo de
capacidades y en especial lo manifestado en el Artículo 1° de la Ley General de Educación N° 1.613, que especifica claramente
la promoción de ambientes de convivencia armónica que privilegien el orden, el respeto, la disciplina, el dialogo, la tolerancia,
el compañerismo y la formación de habito saludables, asignando valores al esfuerzo personal y al trabajo grupal en su justo
equilibrio.
Entre las tareas más relevantes llevadas a cabo por el personal de esta Dirección, se pueden mencionar:
• La confección de los padrones provisorios y definitivos para las Elecciones de las Juntas de Clasificación y Disciplina
del 17 de Diciembre de 2.014, las que por Decreto 456/14 del 17 de Noviembre de 2.014 están a cargo de la Coordinación
de Personal.
• Consolidación de datos para el pago del Fondo Estímulo a la Capacitación Docente que favoreció a 4.769 docentes.
• Se realizó la carga de datos preliminar de todos los docentes para el paso inicial del CENPE – Censo Nacional del Personal Educativo.
• Estadísticas gerenciales requeridas.
Entre las acciones encaradas por los diferentes Departamentos que integran esta Dirección, se pueden mencionar:
Departamento Beneficios Sociales
• Jubilaciones: Se gestionaron doscientos sesenta (260) trámites de jubilación: doscientos treinta y ocho (238) pertenecientes al escalafón docente y veintidós (22) al personal categorizado del Escalafón General, todos ellos con el resultado
del dictado del instrumento legal correspondiente. Se llevan a cabo estadísticas gerenciales respecto a toda la gestión
de tramites jubilatorios.
• Asignaciones Familiares: Comunicación de Declaraciones Juradas para la percepción de asignaciones familiares: seis
mil treinta y nueve (6039) declaraciones juradas en este período. Se han realizado ochocientos cincuenta y dos (852)
comunicaciones de baja de docentes que no han presentado documentación respaldatoria. En este Departamento, ya
se está alimentando el Sistema Integrado de Administración Gubernamental con los datos de los docentes y su grupo
familiar, tarea que impactará en forma directa en la liquidación en un futuro mediato, habiéndose cargado hasta el momento mil quinientos (1500) registros completos.
• Seguro de Vida: Se realizaron cuarenta (40) trámites por fallecimiento de agentes pertenecientes a este Ministerio, pago
de Seguro de Vida ante el IPS (Instituto Provincial del Seguro); también ciento veinte (120) solicitudes de incorporación
y/o modificación a los beneficiarios del Seguro de Vida. Además se brindó capacitación y concientización permanente a
directivos y docentes respecto a los requisitos para la tramitación del Seguro de Vida.
• Accidentes laborales: Se acompañaron sesenta y siete (67) trámites; la gestión de altas médicas recepcionadas del IPS:
treinta (30) y la capacitación y concientización permanente a directivos y docentes respecto a los requisitos para la
tramitación de accidentes de trabajo
Departamento Sistemas y validación de datos
• Centro de Atención al docente: Atención personalizada a los docentes respecto a todo tipo de consultas y reclamos,
llegando a superar la cantidad de diez mil (10.000) consultas atendidas.
• Novedades Docentes: Responsable del procesamiento directo con responsables de los establecimientos educativos
(Delegaciones Zonales, Directivos escolares) de las altas, bajas y licencias de los docentes.
• Altas y Bajas: Veinticuatro mil seiscientos setenta y dos (24.672)
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• Licencias: Veintisiete mil ochenta y cinco (27.085)

• Actualización de situación de revista (Titularización/Afectación de cargos) derivados del Decreto 729/11
• Novedades extraordinarias: Incluyen designaciones y bajas de tramo medio, licencias extraordinarias (ubicaciones transitorias, comisiones de servicios y especiales) dictadas por Resolución Nº 4.141.
• Cómputos de servicios: Trabajó en la elaboración de ochocientos cincuenta y siete (857) planillas de certificaciones de
servicios para inicio de jubilaciones, presentaciones extra provinciales, etc.
Departamento Liquidación de Haberes
A cargo de la Unidad Funcional de Liquidación –UFL-, dependiente del Ministerio de Economía. Hacienda y Finanzas, según
Resolución 04/09, las novedades son recepcionadas en forma diaria, registradas en el Sistema de Recursos Humanos de la Dirección y enviadas a la UFL para su carga en el Sistema de Sueldos de la Provincia. Esto implica, doble carga, mayor posibilidad de
errores, recursos humanos y materiales en ambas áreas, entre otras situaciones.
Departamento Legajos
Se reforzó el área, tanto en espacio físico, como en recursos humanos, contando este año con un equipo de cuatro personas
dedicadas durante cinco (05) meses de manera exclusiva al archivo de la documentación. Se encuentra en pleno proceso de
planificación la digitalización de aproximadamente veinte nueve mil (29.000) legajos.
Secretaría Administrativa: Se incorporó al circuito del sistema SIGED (Sistema Integral de Gestión de Expedientes y Documentación) implementado por la UPSTI. Ingresaron a la Dirección, diez mil setecientos noventa y un (10.791) gestiones.
Departamento Títulos
Abocado al registro y legalización de Títulos y Analíticos en el Sistema Federal de Títulos, registro de títulos provinciales,
nacionales y extranjeros, Certificaciones de copias, legalización de certificados incompletos y T.T.P. Se trabajó arduamente con
todas las Direcciones y Modalidades juntamente con la Dirección de Planeamiento Educativo a efectos de cumplimentar los requerimientos para la firma del Acta compromiso para el Plan Estratégico de Validez Nacional 2.014 – 2.016. Durante el presente
año se registraron diez mil ciento veintitrés (10.123) títulos y certificados (serie 2.013, duplicados e incompletos), además de
estadísticas gerenciales de todo tipo de acuerdo a las necesidades de gestión.
Departamento Retenciones
Liquidación de la retención por Impuesto a las Ganancias mensualizadas; carga de las Declaraciones Juradas de Deducciones
para el Impuesto (F572) presentadas por los agentes del Ministerio de Cultura y Educación; realización del Sistema para emisión
del Formulario 649 de AFIP que el Empleador está obligado a entregar al empleado. Dicho sistema posee una Base de Datos cruzada con el Sistema Integrado de Administración Financiera.
Departamento Titularización
Se culminó con el tratamiento de las titularizaciones docentes, quedando solamente en circuito las solicitudes que necesitan
documentaciones o revisiones; se brindó información a los docentes respecto al estado de sus trámites y la actualización de las
situaciones de revista de acuerdo a los Decretos.
En fin, se han logrado muchas metas, pero queda mucho por hacer, y como se tiende a la mejora continua, siempre habrá
cosas para seguir mejorando. En definitiva, como lo expresa nuestro Sr. Gobernador, la actualización de la Ley General de Educación Provincial posibilita adecuar el marco normativo general, profundizar nuevos requerimientos que se plantean hoy como
desafíos en la construcción del Modelo Formoseño, en la comprensión de una visión ética y política de la educación y un compromiso impostergable con la realidad provincial y con las presentes y futuras generaciones de formoseños, es por ello que desde
este humilde lugar se trata de hacer diariamente que las personas tomen conciencia de que su trabajo está íntimamente ligado al
trabajo de otros y que todos formamos parte de la misma estructura social.
Todos somos formoseños y todos tenemos el mismo derecho y la misma obligación: transformar el presente para que el
futuro sea mejor.
Se adjunta también el detalle de ejecución de los Programas, Planes y Proyectos de los Niveles y Modalidades a cargo de la
Dirección de Programas y Proyectos Especiales-UPPE-, a saber:
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ACCIONES PEDAGÓGICAS REALIZADAS EN
TODO EL TERRITORIO PROVINCIAL
$ 32.709.199,71

FORTALECIMIENTO DE EQUIPO TÉCNICO
NIVEL INICIAL
NIVEL PRIMARIO
NIVEL SECUNDARIO
MODALIDAD EDUCACION ESPECIAL
EDUCACION PERMANENTE
MODALIDAD EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE
EDUCACION RURAL
EDUCACIÓN ARTÍSTICA
PLAN DE LECTURA
SERVICIO TECNICO INTERDISCIPLINARIO
ACCIONES TRANSVERSALES
ENCUENTROS REGIONALES
EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL
FERIA DE CIENCIAS
ASISTENCIA TECNICA TERRITORIAL
UNIDAD TECNICA PROVINCIAL
PROGRAMA INTEGRAL DE IGUALDAD EDUCATIVA
PLAN DE MEJORA INSTITUCIONAL
PLANES DE MEJORA INSTITUCIONAL
CENTRO DE ACTIVIDADES INFANTILES
CENTRO DE ACTIVIDADES JUVENILES
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PROYECTOS ESPECIALES
$ 4.036.385,19

PLAN DE FINALIZACION DE ESTUDIOS

EQUIPO INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION TECNOLOGICA, DIRECCION NACIONAL
DE INFORMACION Y EVALUACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA, RELEVAMIENTO ANUAL
DE INFORMACION
REUNIONES REGIONALES Y NACIONALES, OLIMPIADAS DE CONSTRUCCIONES Y
ELECTROMECANICA INET, CONCURSO VIVIENDA SOCIAL INET, REUNIONES COMISION
FEDERAL DE EDUCACION TECNICA, ASISTENCIA EQUIPO JURISDICCIONAL
INET, PARLAMENTO JUVENIL DEL MERCOSUR
ENCUENTROS PROVINCIALES, PARLAMENTO JUVENIL DEL MERCOSUR INSTANCIA
PROVINCIAL, RELEVAMIENTO Y RECOPILACION DE DATOS EN EL MARCO DEL
RELEVAMIENTO ANUAL DE INFORMACION 2014, CENSO NACIONAL DE PERSONAL DE
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, SEGUIMIENTO Y MONITOREO
INSUMOS PARA ENCUENTROS PROVINCIALES, FORTALECIMIENTO DE CURSOS DE
CAPACITACION DE LA OFERTA PUBLICA PROVINCIAL (PROTOCOLO Nº 7 GERENCIA DE
EMPLEO Y CAPACITACION LABORAL)

EDUCACIÓN TÉCNICA
INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION TÉCNICA
$ 16.370.909,23

PLAN DE MEJORA CONTINUA Proyectos Institucionales: Moviliario - Equipamiento informático
y multimedia; Equipamiento de cocina y laboratorio, Herramientas para talleres, Indumentaria
textil, Insumos de laboratorio, cocina, informática y electricidad
CAPACITACION PROFESIONAL Y VIAJES DE ESTUDIOS
PISO TECNOLÓGICO TICs. ADMINISTRADORES DE RED
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: FINALIZACION DE ESTUDIOS SECUNDARIOS TÉCNICOS
FORMACIÓN DOCENTE INICIAL Y FORMACIÓN CONTÍNUA: PROFESORADO TÉCNICO CON
TITULO BASE
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO FORMATIVO:
TUTORES, ORIENTADORES, PADRINOS
PLAN DE MEJORA CONTINUA Proyectos Jurísdiccionales: Mochilas Técnicas -Maquinarias y
equipamiento agrícola - Movilidad y traslado: Bicicletas -Herramientas - Equipamiento
Informático
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DIRECCIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
Se realizaron acciones inherentes a la atención al despacho oficial del Ministro, interviniendo en la elaboración de instrumentos legales, memorandos, notas, providencias, convenios, acuerdos y otras documentaciones, además de la Mesa de Entradas y consultas
relacionadas con trámites administrativos. Se continuó con el proceso de mejora de calidad de la gestión administrativa, revisando
cada uno de los procedimientos administrativos utilizados, corrigiendo posibles desvíos y marcando pautas de trabajo, según la
competencia y el marco legal establecido. Se incorporó al SIGED la información histórica de expedientes de años anteriores que aún
se encuentran en curso de resolución, de manera de contar con la información necesaria para la consulta y seguimiento del mismo.
Se intervino en la gestión y seguimiento de más de cuatrocientos ochenta (480) expedientes de Titularización de docentes, finalizando la gestión con la firma de cuatro (04) Decretos que incluyó a mil doscientos (1.200) docentes aproximadamente; aún queda un
remanente de expedientes de titularización en trámite, pendientes de resolución final. Se atendieron consultas de trámites a: Delegados Zonales, Directores y jefes de las distintas modalidades y a interesados en particular, en forma presencial y de manera telefónica.
Se trabajó en forma coordinada con la Dirección de Coordinación de Personal Docente y el Departamento de Reconocimientos
Médicos para el seguimiento y control de los casos en que se requiere licencias del docente por enfermedad (propia o del familiar),
respetando los plazos y requisitos determinados por la reglamentación vigente.
En relación a la Profesionalización y Jerarquización de los recursos humanos de esta Dirección, se continuó con la capacitación del personal de la Dirección, por intermedio de la UPSTI, para el manejo del Sistema de Gestión y Documentación
-(SIGED)- y su adecuación conforme a los requerimientos del servicio y/ o nuevas tareas asumidas a fin de garantizar el logro
de resultados eficaces y eficientes así como el trabajo en equipo. Se trabajó con las otras áreas del Ministerio: Direcciones, Departamentos, Modalidades, Subsecretarías, Delegados Zonales y Coordinadores de las diferentes modalidades, promoviendo
una comunicación fluida con la finalidad de unificar criterios de trabajos y consignas para mejorar la calidad de la gestión, a fin
de que lograr la información necesaria que cada trámite requiere evitando devoluciones que dilatan la resolución del tema.
Se participó de los encuentros de formación organizados por la Secretaría Legal y Técnica (ECAEF) en los temas de interés
para esta Dirección (ej.: Congreso de Derecho Administrativo) y de las reuniones de Integración de Áreas organizadas por la
Jefatura de Gabinete a través de sus Subsecretarías. Se acompañó en los actos de inauguración de establecimientos educativos, entre otros, y operativos del Programa Por Nuestra Gente Todo, organizado por el Gobierno de la Provincia de Formosa.
Trabajo Cuantificado al 31/12/14
Tipo
Expedientes gestionados
Resoluciones
Intervenciones realizadas
Atención de consultas

Total 2.013
Total 2.014
Diferencia (*)
8.800
9.806
+ 1.005
5.550
6720
+ 1.170
Se estima un promedio de cuatro (04) intervenciones de la
DAA en cada expediente gestionado, dependiendo de la
información que se aporta al inicio del trámite.
Por cada trámite realizado se atienden un promedio de
cuatro (04) consultas en forma personal o telefónica

(*) El incremento en el número de expedientes y resoluciones emitidas no representa en todos los casos un trámite favorable a gestión de inicio (licencias, afectaciones, ubicaciones transitorias) ya que los pedidos denegados también requieren de
la emisión de una resolución.

SUBSECRETARÍA DE CULTURA

Como expresión de una identidad social, la cultura encierra los sentidos y las significaciones de sus procesos instituyentes
y al mismo tiempo posee el potencial creativo y generador que la proyecta hacia el futuro, en un movimiento constante de expansión y crecimiento. Desde este punto de vista, la cultura es una herramienta fundamental para la transformación personal
y social. Las políticas culturales son, por lo tanto, los instrumentos más idóneos para generar y canalizar las condiciones de
posibilidad que garanticen la expresión de la cultura en todas sus formas y manifestaciones.
La cultura es el conjunto de rasgos, espirituales y materiales, intelectuales y emocionales, que distinguen a una sociedad.
Además de la de su acervo lingüístico y de sus expresiones artísticas, abarca un conjunto de construcciones sociales como
sus costumbres y formas de vida, sus sistemas de valores, tradiciones y creencias y también su formación comunitaria.
Por la pluralidad de ámbitos donde la cultura se desarrolla, por la diversidad de los actores sociales que intervienen, por la variedad de formas
que adopta el quehacer cultural y que se expresa en la creatividad de artistas, en las iniciativas de la empresas culturales, en los emprendimientos
comunitarios, la gestión pública constituye el espacio clave de articulación entre estos distintos sectores y actores de la cultura.
Además del este rol de articulador de intereses diversos, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar espacios de expresión de la diversidad cultural y volcar sus recursos y capacidad de acción para dinamizar áreas postergadas, fomentar las
artes y promover nuevas tendencias, para incorporar nuevos públicos, promover la potencialidad de la cultura como factor de
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crecimiento económico, preservar los bienes patrimoniales, entre otros.

Las políticas de Estado permiten definir medidas y acciones, dejando de lado la improvisación y definiendo un proceso que
se basa en elementos sólidos de análisis como los diagnósticos, la planificación y la evaluación de los resultados.
En este sentido desde el Área y en un todo de acuerdo a los lineamientos políticos expresados por el Ministro de Cultura
y Educación, desde la Subsecretaría de Cultura se han instrumentado programas y proyectos que contribuyeron a la descentralización de las actividades en todo el territorio provincial, buscando desde la Acción Cultural acrecentar y preservar nuestro
Patrimonio Socio Cultural, a continuación se detallan los programas y proyectos llevados a cabo durante el año 2.014.
Entre las estrategias de intervención para Garantía al Acceso, Inclusión y Continuidad de niños/as, jóvenes y adultos en el Sistema Educativo. El Programa Provincial “Escuelas Abiertas” destinado a toda la comunidad incluyó el dictado de talleres de
diferentes disciplinas artísticas, con sede en unidades educativas de Formosa Capital como así también brindar a través de
la itinerancia asesoramiento técnico y capacitación en localidades del interior de la provincia buscando ante todo, mejorar
la calidad de vida de nuestra comunidad utilizando como recurso el arte en todas sus dimensiones, a través de la danza y el
teatro como medio de expresión ya que el cuerpo se constituye como escenario activo, la promoción de hábitos saludables en
la alimentación, la pintura como posibilidad que permita mostrarnos creativamente en la sociedad y la música como portadora
de innumerables beneficios de superación, estimulo y redescubrimiento de su potencialidad artística.
A través del Coro Infanto- Juvenil de la Provincia “Chiquita Milanese”, se propiciaron espacios de contención a través de la música
para descubrir y apoyar talentos en niños y jóvenes de la comunidad educativa, organizar Encuentros Corales de niños jóvenes y
adultos, integrar a padres y músicos populares de la comunidad en las distintas actividades artísticas, y, revalorizar lo artístico-cultural que el medio ofrece. Desde el Área de Animación Infantil y con el objetivo de desarrollar en los niños valores morales, culturales,
hábitos de lectura, y fomentar sus capacidades artísticas, tratando de esta manera incorporarles la cultura artística regional, enriqueciendo sus posibilidades de lectura, en cuanto a la dicción, vocabulario, narración y descripción como así socializar con sus pares,
potenciar la imaginación a través de actividades lúdicas, expresión corporal, la música y su capacidad para expresarse; se ofrecieron
a las diferentes comunidades un espacio de juego y aprendizaje por medio de títeres, narración de cuentos, bailes, dramatizaciones,
juegos, proporcionando un ambiente alfabetizador fuera del ámbito escolar en situaciones familiares y comunitarias relacionando la
animación con el ámbito cultural y social en el cual los niños se desarrollan. El Cine Móvil tiene como objetivo la inclusión del arte
audiovisual y el acercamiento de la cinematografía argentina a la sociedad, llevando el cine a todas las localidades de la provincia,
principalmente a las más vulnerables (alejados de centros urbanos o de difícil acceso).
La Orquesta de Cuerdas de Formosa cuenta con una planta funcional de catorce (14) músicos distribuidos en violines,
violas, violonchelo, contrabajo y guitarra, músicos, profesores y alumnos de la Orquesta-escuela que están realizando su
formación como profesionales, habiendo representado a Formosa en el Festival Internacional de Orquestas “Por los caminos
del Vino” en la Provincia de Mendoza, Conciertos en la República del Paraguay, Embajada Argentina de Paraguay y Orquesta
Anfitriona de los cuatro Cursos Internacionales de Música de Cámara de la Provincia de Formosa. Además de los conciertos
y audiciones didácticas anuales. La Orquesta y Coro de la Provincia de Formosa tiene dos ejes principales: Artístico, crear un
espacio donde los músicos y cantantes de la provincia puedan expresarse, y Educativo, difundir, defender y revalorizar nuestra
identidad haciendo conocer a nuestros creadores a través de sus obras musicales; desde su creación, esta agrupación musical ha tenido la oportunidad de representar internacionalmente a la República Argentina en reiteradas oportunidades visitando los países de Paraguay, Brasil, México. Su repertorio está conformado esencialmente por creaciones de autores locales,
regionales, nacionales y latinoamericanos haciendo de su música un puente de unión y hermandad entre los distintos países
que conforman nuestra América estando conformada por jóvenes y adultos que se suman a esta actividad musical a través
de la cual expresan el sentir y la tradición de todo un pueblo, actualmente cuenta con más de cuarenta (40) integrantes.
Los Centros de Actividades Infantiles, tienen por objeto fortalecer las trayectorias escolares de los niños y niñas del nivel primario que se
encuentran en situación de vulnerabilidad social, generando mejores condiciones en el proceso de la enseñanza y los aprendizaje, ampliando los universos culturales de los mismos creando y fortaleciendo los lazos Escuela-Familia-Comunidad. En esta línea de acción, la jurisdicción posee cuarenta (40) sedes distribuidos por departamentos de la siguiente manera: dieciséis (16) en Formosa, dos (02) en Laishí, un (01)
en Pirané, cuatro (04) en Patiño, dos (02) en Bermejo, cinco (05) en Matacos, tres (03) en Ramón Lista, dos (02) en Pilagá, un (01) en Pilcomayo,
de las cuales trece (13) corresponden a la modalidad de Educación Intercultural Bilingüe, con un total de doscientos noventa y nueve (299)
perfiles (recursos humanos). Los Centros de Actividades Juveniles en la provincia de Formosa se proyectan desde el Programa Nacional
de Extensión Educativa “Abrir Escuela” del Ministerio de Educación de Nación en convenio con el Ministerio de Cultura y Educación de la
Provincia de Formosa a través de distintas orientaciones tales como: Desarrollo Artístico Creativo, Comunicación y Nuevas Tecnologías.
“Radio Escolar CAJ”, Educación Ambiental. “Campamento Educativo Ambiental”, Deporte y Recreación, Ciencia. Todas estas acciones se
caracterizan por su apertura y flexibilidad, que a su vez constituyen herramientas valiosas para fortalecer las trayectorias educativas de los
jóvenes que se encuentran en contexto de vulnerabilidad social. Esta acción de vínculos a través de las orientaciones se presenta como
creaciones de nuevas formas de estar y aprender en la escuela con participación, logrando nuevos espacios de inclusión que posibiliten
nuevos encuentros de todos los jóvenes de Formosa.
El Ministerio de Cultura y Educación a través del área de Cultura, ha desarrollado durante todo el año una prolífera tarea en el
fortalecimiento de nuestra identidad y la promoción de la diversidad cultural formoseña, la que pudo apreciarse en todo el territorio de
nuestra extensa provincia; poniendo especial énfasis en la formación de formadores, para lo cual se dispuso que el Programa Escuelas Abiertas dictara Talleres en Municipios y Comisiones de Fomentos, logrando capacitar como Gestores y Animadores Culturales a
más de quinientos (500) docentes y responsables de las Direcciones de Cultura municipales, de establecimientos escolares y organi-52-

Obras y Acciones de Gobierno 2014

Ministerio de Cultura y Educación

zaciones libres del pueblo. Fueron miles los formoseños que pudieron disfrutar de Fiestas y Festivales en cada una sus localidades,
eventos de trascendencia internacional como nuestro Festival Internacional de Teatro y otros de carácter nacional y regional, son una
muestra acabada de que las políticas en materia cultural entienden a esta como un derecho humano fundamental.
En este sentido merece una mención especial el convenio suscripto entre la Provincia y el Instituto Nacional de Cine y
Artes Audiovisuales, por el cual la Escuela Nacional de Experimentación de Realización Cinematográfica tendrá en Formosa
su primera extensión, lo que sin duda redundara en beneficio del desarrollo de la Industria Audiovisual en nuestra provincia,
se suma a esta iniciativa el dictado para el presente ciclo lectivo de la carrera de Músico Social, la que resulta del convenio
suscripto entre el Sr. Gobernador Dr. Gildo Insfrán y el Maestro Miguel Ángel Estrella Embajador Argentino ante la UNESCO y
responsable titular de la Fundación Música Esperanza
Buscando la Profesionalización y Jerarquización Docente se organizaron, además capacitaciones teatrales, a saber: Gestión y
Producción de Espectáculos a cargo de la docente Gladis Contreras y dictado en Formosa Capital durante los meses de Septiembre- Noviembre con la participación de los siguientes Grupos (becados): Arlequín. Comandante Fontana (4 integrantes),
Litea. Pirané (2 integrantes), Los Gregorianos. Formosa Capital (1 integrante), Arte Facto. Formosa Capital (2 integrantes), Los
de al lado. Formosa Capital (2 integrantes), Punto y aparte. Formosa Capital (1 integrante), y, Vida Itinerante. Formosa Capital
(1 integrante). La Expresión Singular del Director dictado por Román Podolskydestinado a los Grupos: Arlequín. Comandante
Fontana (2 integrantes), Litea. Pirané (1 integrante), Los Gregorianos. Formosa Capital (1 integrante), Arte Facto. Formosa
Capital (2 integrantes), Los de al lado. Formosa Capital (1 integrante), Punto y aparte. Formosa Capital (1 integrante), Vida Itinerante. Formosa Capital (1 integrante), Compañía Teatral Italiana. Formosa Capital (1 integrante), y, docentes. Formosa Capital
(2 personas); todos en calidad de becados. Ambos cursos de capacitación continuarán dictándose en el ciclo lectivo 2015.
En pos de lograr el Fortalecimiento de la Identidad Cultural, las líneas de acción implementadas en este año fueron: XII Feria del
Libro Provincial, Regional, Nacional e Internacional del Libro de Formosa la cual forma parte de una política cultural provincial en
correlación con la del nivel nacional, siendo necesario considerar la relación intrínseca con ella para comprender como se la piensa
y se la organiza. Para tal fin, es importante retomar el concepto de política cultural; como el conjunto de intervenciones realizadas por
el estado, instituciones civiles y grupos comunitarios con el objeto de satisfacer las necesidades culturales de la población y obtener
consenso para una transformación social. A partir de este propósito se dinamizaron las cuatro jornadas con múltiples espacios de
encuentro con la lectura y la expresión; mediante talleres, expresión artística, presentación de libros, recorrida por las editoriales y
espectáculos. Las actividades que incluyó fueron: presentación de libros: se expusieron 46 libros; Debate interactivo, Charla-taller
a cargo de escritor formoseño y de la CONABIP; Charla-debate a cargo de escritores del Fondo Nacional de las Artes, Taller sobre
poesía (CFI) 3 Modulo que finaliza en noviembre (a cargo de la Prof. Cristina Domenech) Clínica para docentes sobre la lengua QOM
Karaoke Literario (CONABIP) Circuito de exposición y entrega de premios a estudiantes del concurso por el año Cortazariano (Plan de
Lectura) Taller de títeres para niños (capacitación) Conferencias sobre la Historia de Formosa Autores, editores, diseñadores, críticos,
narradores orales, educadores y lectores fueron los actores principales de este eventos; que contó con más de 1.500 visitantes que
la recorrieron durante los cuatro días de la muestra. Destacada participación tuvieron integrantes de equipos del Plan Provincial de
Lectura, la UNaF, el Instituto Pedagógico Provincial, alumnos de la carrera de Bibliotecología y Gestión Sociocultural, así como las 27
editoriales pertenecientes a distintas partes del país nucleadas en Cámara Argentina del Libro (CAL), 11 librerías de Capital y 1 de la
localidad de San Francisco de Laishí.
Otras acciones fueron las ejecutadas desde el área de Artesanías, de simple belleza gira en nuestro entorno día a día, tienen
la rusticidad del trabajo manual y la dimensión de lo estético plasmado en el diseño ,la forma, la textura y el color que exceden a
su funcionalidad. La Provincia de Formosa, ha sido galardonada con mención especial por mejor stand Institucional en la Feria
Latinoamericana de Artesanías realizada en la ciudad de Colón- Entre Ríos, en el mes de febrero del presente año. En el mes
de Mayo, con motivo de un aniversario más del Bicentenario de la Patria , se organizó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
un desfile con ropa artesanal, en el que nuestra jurisdicción presentó en la línea de totora, un sombrero confeccionado por la
artesana Sara Torrent, del barrio Namqom. En la última edición de UNESCO-Reconocimiento de Excelencia en Artesanía, la
Provincia fue seleccionada a través de una serie de piezas de carandillo, en el rubro de cestería de la artesana Elena Gómez, del
pueblo Pilagá, que llegó a la instancia semifinal en la República Oriental de Uruguay. Durante el año, se elaboró el Mapa Textil,
en coordinación con MATRA- Mercado Artesanal y Tradicional de la República Argentina y Desarrollo Social de la Nación.
Los Festivales y Fiestas Populares, fueron organizados para preservar y difundir el patrimonio tangible e intangible de la cultura formoseña; valorar las fiestas, celebraciones y encuentros populares; suscitar la participación popular, comprometiendo a la
comunidad a convertirse en actores de la fiesta; y, rescatar las manifestaciones populares genuinas de la provincia. En este año se
destacaron: Edición XXIVº de la Fiesta Provincial del Teatro, Circuito Nacional de Teatro - Festival de Teatro a la Ribera del Río, XIVº
Encuentro Regional del Teatro NEA, Xº Festival Internacional del Teatro de la Integración y el reconocimiento de Formosa, la IVª
Edición de la Fiesta Provincial de Teatro “MitaíPhe Guara” en Comandante Fontana, Aijue Festival de Circo, Gira Provincial de Teatro
2014 en municipalidades del interior provincial, y, Ia Feria Provincial de Teatro Joven en Comandante Fontana.
Desde al área Música, el Ballet Folklórico Provincial adhiere a una concepción basada en el enfoque de la identidad, inclusión,
e igualdad social que compromete a la danza como vínculo de comunicación directa con el pueblo, su historia, sus costumbres, su
presente y su futuro. La Asistencia Artística Musical busca promover a los artistas formoseños de distintos géneros llevando nuestra
música a todo el territorio provincial a través de la participación de nuestros artistas en Fiestas Populares, Festivales, Fiestas Patrias,
Homenajes, Serenatas, etc. en capillas, escuelas, polideportivos, casas de la solidaridad, plazas, clubes, instituciones públicas y
privadas tanto en capital como el interior provincial.
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El patrimonio cultural, constituye un testimonio esencial de las actividades humanas del pasado que permiten identificar las
raíces culturales y sociales de nuestro pueblo, aun cuando su acción didáctica se base en contenidos conceptuales, se busca
capacitar a las personas no en temas específicos sino formar en valores, despertar inquietudes, promoviendo la participación,
la comprensión, la capacidad reflexiva, el respeto y la valoración de lo que nos pertenece a todos.

DIRECCIÓN DE PATRIMONIO SOCIO-CULTURAL
Se diseñan e implementan, continuamente, actividades necesarias para la recuperación, valorización, preservación e incremento de la riqueza patrimonial cultural e histórica de la Provincia de Formosa., cuyos objetivos centrales son:
• Conservar, proteger y defender el Patrimonio Material e inmaterial de Formosa.
• Poner en valor el Patrimonio Socio Cultural de la Provincia.
• Capacitar y perfeccionar al Personal de la Dirección, a los Docentes y a los representantes de cultura de las localidades
del interior Provincial y a la comunidad en general.
• Promover y difundir en los diferentes niveles de educación el Patrimonio Socio Cultural de la provincia.
• Promover al Patrimonio de los formoseños como espacios de cultura y de turismo permitiendo la sustentabilidad del
mismo.
• Difundir y promover Leyes que rigen en nuestra Provincia y a nivel Nacional e Internacional para la Protección del Patrimonio.
En el año 2.014, buscando la Garantía al Acceso, Inclusión y Continuidad de niños/as, jóvenes y adultos en el Sistema Educativo,
y en el marco del Programa “Los Museos”, se ejecutaron las siguientes acciones: Visitas guiadas para los niños todo el año,
puesta en escena de la Obra de títeres: “Formosa en sus primeros años” durante Abril y Mayo para alumnos y docentes de los
niveles Inicial y Primario de unidades educativas dependientes del Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia. “Visitando el Museo de mi ciudad” con el objetivo de fortalecer la cultura de lo propio y valorar la misión y memoria que poseen los
museos, en salvaguarda del patrimonio material e inmaterial, a través de visitas guiadas de los grupos escolares de Educación
Primaria, Secundaria, Terciaria y Universitaria. Recorrido por los Museos: Museo Juan Pablo Duffard. Formosa Capital, Museo
Regional del Nordeste Formoseño. Laguna Blanca, Museo del Plan Quinquenal. Colonia Pastoril, Museo Provincial de Ciencias
Naturales. Villa Escolar en el marco del proyecto “La Fundación de Formosa” para alumnos de 4ºgrado.
A través del proyecto “Conmemoración del Cumpleaños del Museo”, se realizaron actividades en conmemoración del Iº
Aniversario del Museo del Plan Quinquenal (16 de septiembre), Iº Aniversario del Museo Provincial de Ciencias Naturales (8
de septiembre), VIº Aniversario Museo Regional del Nordeste Formoseño, 51º aniversario del Museo Histórico y Regional Juan
Pablo Duffard, de las que participaron las comunidades de Comunidad de Pastoril, Villa Escolar y Laguna Blanca. En el “Día
de los Museos y Muestras Aniversarios” se celebró el centenario de Laguna Blanca a través de la exposición y muestra “Nostalgias. Décadas 60-70 y 80”. Reconocimientos a grupos musicales FE-FE-FAM y Tentación. Exposición de artefactos y objetos
musicales de la década del 60/70. Muestra de Artesanías grupo “Pioneros del Norte” del Bº Bernardino Rivadavia, Formosa y
ensayo de la Orquesta Sinfónica de la Provincia y orquesta de Cuerdas. Concierto de la Orquesta de Cuerdas. Asimismo, se
realizó el “Taller de Restauración de Bienes Patrimoniales” sobre tensamiento de óleos, reenmarcación y protección de los
óleos y limpieza de las diferentes piezas.
Las acciones tendientes a la Profesionalización y Jerarquización Docente, incluyeron: la participación de representantes de
la comunidad educativa en: “Foros por un Nueva Independencia “Pensar la Argentina entre dos Bicentenarios”. Capítulo Nordeste en las mesas: “Pensar la Argentina desde la Región, ”Derechos Humanos y Memoria Política”; “Rol de la Mujer y luchas
de Género”; “Encuentro Internacional sobre Paisajes Culturales”; “Encuentro Internacional de Conservación Preventiva e
Interventiva en Museos, Archivos y Bibliotecas”; “La Documentación en el Museo”; “Capacitación en Clasificación y Ordenamiento de los Archivos” desarrollado a través de talleres teóricos – prácticos sobre Patrimonio Cultural Inmaterial, Archivos y
Bibliotecas, en el Archivo General de la Nación y en las Provincias del Chaco y en Tucumán y Buenos Aires.
La Capacitación en Patrimonio Cultural Patrimonio Antropológico y Arqueológico, incluyó instancias de capacitación en
Formosa Capital con docentes de nivel Primario, en Villa Escolar con docentes de nivel Inicial, Primario y Terciario del departamento Laishí, y en Laguna Blanca para docentes de Nivel Inicial, Primario y Secundario del departamento Pilcomayo.
A fin de lograr el Fortalecimiento de la Identidad Cultural, se ejecutaron los proyectos: “Rescate y puesta en valor del patrimonio material e inmaterial- Muestra 100 años del Hospital” para el rescate de objetos y documentación del Hospital que serían
luego exhibidos en la muestra sobre historia y evolución del Hospital de los días 18 y 19 de Septiembre, en el Pasillo Histórico
del Hospital Central y en el Hall del Teatro de la Ciudad.
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El proyecto “Rescate y puesta en valor del patrimonio material e inmaterial. Arqueología en Formosa. Departamento Ramón
Lista” incluyó la continuidad de estudio, investigación, excavación y localización de restos óseos humanos o animales, vegetales y culturales con la participación de docentes y alumnos de El Quebracho; la diagramación de los lugares de excavación
y revisión del material óseo colectado y evaluación del estado de conservación; relevamiento métrico, gráfico, fotográfico
y fílmico de información básica en los materiales obtenidos: fueron hallados tres (03) individuos, un hacha de piedra y tres
cuentas de caracoles, además se promovió la extracción de muestras óseas para realizar análisis radio carbónico, molecular
y paleo parasitológico. El grupo de investigadores de la Universidad de La Plata de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo
de la Ciudad de la Plata dictó un taller de Técnicas de Reproducción Arqueológicas, con el objetivo de acercar a los alumnos a
las técnicas que permiten reproducir los hallazgos de restos en arcilla.
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