
 

 

“2020 Año del Bicentenario de la Fundación de la República de Entre Ríos” 

 

Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos 

Área de Formación Laboral 

 

SUGERENCIAS PARA LA CONTINUIDAD DEL CICLO LECTIVO 

 

El acompañamiento de los procesos de formación  

Ante la emergencia Sanitaria y Social que estamos transitando,  la actividad en los centros 

comunitarios y laborales de los diferentes departamentos de nuestra provincia se 

encuentra  en distintos estadíos,  definidos  al momento de la suspensión de clases y el 

posterior período de aislamiento social que actualmente atravesamos.  Algunos 

departamentos  ya han  comenzado las clases, otros estaban próximos a comenzar en etapa 

de organización de lugares y recursos. 

En una primera instancia desde el Consejo General de Educación y la Dirección de Educación 

de Jóvenes y Adultos se puso a disposición de todas las Coordinaciones Departamentales 

los documentos Contenidos en Casa 1 y 2 en el que se abordan algunas estrategias para el 

desarrollo de contenidos y actividades fundamentalmente desde la transversalidad de 

dichos contenidos. 

Sin embargo consideramos que es muy importante establecer, mantener o profundizar el 

vínculo con los estudiantes en este período de emergencia sanitaria. Por ello sugerimos  a 

continuación algunos lineamientos de estrategias y actividades que se pueden llevar a cabo 

dependiendo de cada situación específica. 

 

Para conectarse o mantenerse en contacto con  el grupo de estudiantes: 

✓ Armar grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, Clasroom Google, Google 

Hangouts, canales de Youtube,  con los estudiantes del curso o perfil laboral en el 



que están inscriptos. Para poder ingresar a Clasroom, Hangouts o canales de 

YouTube los participantes deben tener activo un gmail.  Aquellos que tienen smart-

phones ya tienen un @gmail.com activo    porque es obligatorio para acceder a 

distintas aplicaciones. Allí se pueden hacer presentaciones en diversos formatos 

(archivos Word, powerpoint), subir material específico en fotos, filmaciones, 

podcast (audios para escuchar), etc. 

Aquí dejamos dos link con tutoriales que muestran como se puede crear un video 

para subir a Youtube: 

 

• https://youtu.be/RpTh29XjD30 

• https://youtu.be/j6tWr80x6MU 

 

 

✓ Está a disposición también la plataforma ATAMÁ del CGE. Allí se pueden armar 

cursos virtuales o semi-virtuales, para ello sugerimos que se comuniquen con el 

equipo técnico a formacionlaboraldeja@gmail.com 

 

En cuanto al desarrollo de contenidos y actividades: 

 

✓ Es importante que se desarrollen contenidos específicos del perfil, más allá de los 

contenidos transversales que fueron sugeridos en los documentos Contenidos en 

Casa 1 y 2. 

✓ Para ello aprovechar los soportes mencionados más arriba que permitan a los 

estudiantes visualizar contenidos teóricos y prácticos del perfil profesional. 

✓ Se recomienda revisar las pautas que se establece en los Documentos:  “Contenidos 

en casa 1” pág. 5 (priorización de contenidos) y “Contenidos en casa 2” pág. 3 a 9  

(mediación pedagógica -  actividades de aprendizaje). 

✓ Revisar las “estrategias metodológicas para el desarrollo de capacidades laborales” 

establecidas en el marco teórico de la Resol. CGE N° 4848/14. 

https://youtu.be/RpTh29XjD30
https://youtu.be/j6tWr80x6MU
mailto:formacionlaboraldeja@gmail.com


 

Páginas sugeridas: 

http://aprender.entrerios.edu.ar/ 

http://atama.entrerios.edu.ar 

http://encuentro.gob.ar/ 

https://www.educ.ar 

 

Bibliografía sugerida: 

 

• Resolución 4848/14 CGE “Diseño Curricular para la formación profesional  y 

capacitación laboral” 

• Estrategias: pensar y transformar la institución “Primera Jornada Institucional 2020” 

Consejo General de Educación. Disponible en: http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-

content/uploads/2020/02/Estrategias-institucionales-100-propuestasWEB-07022020.pdf 

• Plan Educativo Provincial 2019-2023 “100 Propuestas para la Educación 

Entrerriana”. Disponible en: http://aprender.entrerios.edu.ar/wp-

content/uploads/2020/02/100-propuestas-para-la-Educaci%C3%B3n-Entrerriana.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

EquipoTécnico 

Formación en y para el Trabajo  

Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos 

Consejo General de Educación 
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