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PARANÁ,  

VISTO: 

El Decreto N° 1500 GOB. de fecha 18 de junio de 2021; y 

CONSIDERANDO: 

Que por el mismo se modifica el Artículo 4° del Decreto N° 1417/21 GOB., 

determinándose que se mantendrán las clases presenciales y actividades educativas presenciales 

en todo el territorio provincial; 

Que lo resuelto por parte del Ejecutivo Provincial, obedece a que el sistema de 

vacunación se está llevando a cabo en todo el territorio de la provincia de forma más dinámica 

ante el arribo de mayor cantidad de vacunas, las cuales constituyen un elemento muy importante 

para atravesar esta etapa de la pandemia de COVID-19, por lo que la maximización del proceso 

de vacunación logrará una cobertura a mayor cantidad de personas que manifiesten su voluntad 

de ser inoculadas, entre ellos, el sector del personal docente y auxiliares de la educación de los 

distintos niveles educativos;  

Que además, dicha decisión es adoptada en función de que la presencialidad escolar 

es un elemento fundamental que, en este contexto, constituye una valiosa modalidad para 

reforzar el proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación; posibilitando, a su vez, la 

recuperación saberes, dando un mayor acompañamiento a las trayectorias escolares para 

mejorar la calidad de los aprendizajes; 

Que por último, la norma de mención recalca que el efectivo cumplimiento de las 

medidas establecidas en la misma se deberán llevar a cabo bajo las pautas de sus respectivos 

protocolos, para los cuales resulta de vital importancia el compromiso colectivo de cada uno de 

los actores del sector educativo; 

Que desde el Consejo General de Educación se trabaja en pos de garantizar el derecho 

a la educación de niños, niñas, adolescentes y adultos entrerrianos, decisión y acción que exige 

no sólo la implementación de respuestas a la coyuntura que la pandemia impone, sino de 

promover alternativas que avancen en un esfuerzo común y compartido hacia una educación 

superadora; 

Que corresponde al Consejo General de Educación planificar, administrar y supervisar 

las acciones del Sistema Educativo Provincial, conforme lo establecido en el Artículo 166º 

Inciso c) de la Ley de Educación Provincial 9.890; 

Que tomado conocimiento, Presidencia y Vocalía del Organismo requieren el dictado 

de la presente norma; 

Por ello;            //// 
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//// 

EL CONSEJO GENERAL DE EDUCACIÓN 

R E S U E L V E: 

ARTÍCULO 1º.- Adherir al Decreto N° 1500 GOB. de fecha 18 de junio de 2021, en virtud de 

lo expuesto en los considerandos precedentes.- 

ARTÍCULO 2°.- Disponer el restablecimiento, a partir del día martes 22 de junio de 2021, de 

las clases presenciales en todos los establecimientos educativos de la provincia y dependientes 

del Consejo General de Educación, conforme lo resuelto en el Artículo precedente.-  

ARTÍCULO 3º.-Registrar, comunicar, y remitir copia a: Gobernación, Ministerio de Gobierno 

y Justicia, Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Social, Presidencia, Vocalía, Secretaría 

General, Jurado de Concursos, Tribunal de Calificaciones y Disciplinas, Dirección General de 

Administración, Dirección General de Liquidaciones y Recursos Humanos, Dirección de 

Recursos Humanos, Dirección de Informática y Sistemas, Dirección de Ajustes y 

Liquidaciones, Direcciones de Educación, Dirección de Planeamiento Educativo, Dirección de 

Asuntos Jurídicos, Dirección de Planificación de Infraestructura y Equipamiento Escolar, 

Direcciones Departamentales de Escuelas, establecimientos educativos y oportunamente 

archivar.- 
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