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Durante las primeras semanas del ASPO en el mes
de marzo se envió a los estudiantes una encuesta
para indagar acerca de la situación particular de
cada uno respecto a la conectividad y recursos
disponibles en el hogar  y de que manera se
vinculaban con sus docentes. Esos primeros
resultados visibilizaron los métodos a través de los
cuales estos recibían contenidos y vínculos con la
escuela. Desde el equipo pedagógico de la DPETFP
se redacto un documento para dotar de
institucionalidad aquellas prácticas que venían
ejecutando los docentes desde que se declara el
ASPO, legitimar esas practicas y a partir de una
seria de recomendaciones, sugerencias y
herramientas derivadas de las tics armar una clase
y una planificación digital, es decir una propuesta
metodológica concreta.
El relevamiento que se realizo en conjunto entre
los integrantes de la Dirección, los Supervisores
de la Modalidad y los Directivos de los
establecimientos tuvo una muy buena respuesta
por parte de nuestros alumnos, los cuales ademas
expresaron libremente sus sensaciones por medio
de una serie de incisos de satisfacción y valoración
acerca de las distintas metodologías aplicadas por
los docentes para el trabajo cotidiano de los
contenidos.
Todas estas devoluciones permitieron trabajar en
la elaboración de otras guías que intentan
colaborar con la tarea docente y con el
fortalecimiento de la trayectoria escolar de los
alumnos de nuestras Escuelas Técnicas, Agrarias y
Centros de Formacion Profesional.
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PLANIF ICAR Y
E JECUTAR LA
EDUCACION DIGITAL

Guias para las escuelas



En el segundo documento elaborado por la Dirección
se plasman los ejes pedagógicos vertebrales para que
las escuelas los tengan en cuenta, visualizando de
esta
manera que el aspo se extendería por un tiempo. La
primera parte contiene los aportes para equipos
directivos acerca de cómo pensar la educación
digital, como entender la realidad adolescente y qué
es lo que hay que tener en cuenta en esta nueva
realidad adolescente, la violencia que se genera hacia
el interior de las familias en este momento y donde
se recuerda a las escuelas la atención que hay que
tener en este aspecto generando el vínculo con la
familia y estudiantes. Incluye además una sección
donde se figuran las desigualdades sociales y
económicas y esto conlleva a una desigualdad
educativa.
 Por otra parte, desde el documento “Pensar la
Educación Digital desde la escuela técnica”, se
proponen orientaciones pedagógicas para ciclo
básico y ciclo orientado, trabajando por proyectos, en
contraposición con el primero de los documentos en
el que se analizaba el trabajo por espacios
curriculares y se indicaba que el máximo para ese
espacio sea de 2 horas. Por tal motivo se le facilitan
en un anexo diversos métodos de enseñanza de
cómo abordar el trabajo por proyectos.

Comprometidos
con nuestros

ESTUDIANTES
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PENSAR LA EDUCACION DIGITAL



Durante todo el mes de abril, y continuando con la
metodología de trabajo acordada durante el mes de
marzo, la DPETFP junto a los Supervisores de la
modalidad compartiendo reuniones virtuales
estamos atendiendo las demandas e inquietudes de
nuestros alumnos respecto a conectividad,
cuadernillos de estudio en lugares donde la
conexión no es posible y módulos de alimentos para
aquella familia lo requiera. A su vez, en este espacio
de encuentro se dan a conocer las propuestas
pedagógicas y sugerencias que desde la Dirección se
están elaborando para transitar esta etapa del aspo.
Junto a la Dirección Provincial de Educación
Secundaria y a la Dirección General de Escuelas
Privadas se estan elaborando marcos de acutacion
para las mesas de examen que quedaron
momentáneamente suspendidas.
Junto a los referentes a nivel Jurisdiccional del INET
en el Ministerio de Educación de la Provincia se esta
trabajando en un Plan de Mejora Institucional para
equipar de herramental menor y componentes de
Aula Maker a las EPET N°6, 13 y 24 y satisfacer de
esta manera demandas propias de las trayectorias
en el ciclo superior. Tambien se envio el borrador
sobre el Proyecto de "Tutorias Digitales" pensadas
inicialmente para la presencialidad. Las mismas, son
talleres de fortalecimiento y acompañamiento de las
trayectorias escolares, que se desarrollan en   áreas
de ciclo básico que presentan problemas de
aprendizaje, y el INET es el encargado de financiar el
proyecto.
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TRABAJO
COLABORATIVO,
TUTORIAS  Y
EQUIPAMIENTO

Escuelas Abiertas y Estado Presente



Las EPET y los Centros de Formación
Profesional se organizaron para utilizar las
impresoras 3D y colaborar con el área de salud
durante la pandemia por el coronavirus. Desde
el comienzo de la cuarentena obligatoria, los
docentes se empezaron a organizar bajo la
supervisión del Consejo Provincial de Educación
y con el aval de la Dirección de la modalidad
para poner en marcha
las impresoras 3D que utilizan las instituciones
educativas al servicio de la crisis sanitaria. En el
norte de la Provincia trabajan con 6 impresoras
3D y 2 docentes, y en el Centro de Formación
Profesional N° 20 de Chos Malal reunieron 8
impresoras 3D y 3 docentes a cargo de
fabricarlas.
En el sur esta tarea solidaria se lleva adelante
bajo la vigilancia de los supervisores de la zona
en la EPET N° 12 y la EPET N°21 de San Martín
de los Andes, con 4 impresoras 3D cada una, y
2 docentes por escuela. También el Centro de
Formación Agropecuaria de Aluminé se sumó
con 2 impresoras 3D y un docente. En la zona
centro, a cargo de la supervisora de Formacion
Profesional, se trabaja en el CFP N° 11 de
Zapala con 5 impresoras 3D y 2 docentes. En
Loncopué, la ciudad más afectada por el
coronavirus en Neuquén, trabajan con 2
impresoras 3D y 1 docente para realiza las
máscaras.
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SEGUIMOS CON LA
DISTRIBUCION DE
MASCARAS
FACIALES

Trabajo junto a la comunidad



En CFP N° 17 de Mariano Moreno con 2
impresoras 3D y 1 docente. Y en la
Confluencia, se trabaja en el CFP N° 9 de
Neuquén Capital con 8 impresoras 3D y 2
docentes,permitiendo acelerar así los tiempos
de producción con mayor calidad y alcance
territorial.
Continuando con las tareas de colaboración
hacia otras areas del Estado, desde la EPET 21
se informo que personal de la comisaría
23° realizó un recorrido por las instalaciones
junto con el director y profesoras de la escuela,
donde se les explicó el procedimiento y los
protocolos utilizados para su fabricacion. La
cita sirvio para la entrega de los insumos a
personal policial que debe hacer controles de
circulacion en los ingresos a la localidad.
Tambien se hizo entrega al hospital de los
soportes para suero elaborados en los talleres
del flamante edificio que se inauguro el mes
pasado por el Sr. Gobernador.
Por otro lado en la EPET N°10 de Plaza Huincul
y la EPET N°1 de Cutral Co, se continua con la
realización de máscaras  y ya se entregaron
más de 200 que se distribuyeron en los
hospitales de la zona.
En el mismo sentido solidario y mancomunado
seguimos trabajando fuertemente con distintos
actores, la Epet 20 y el CFP 9 construyeron 400
mascaras, la UFLO les arma la visera de Acetato
y finalmente se entregan a los Hospitales de
Neuquen, Plottier , Senillosa y Centenario.
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El Centro de Formación Profesional Agropecuaria de
Plottier enseñó sus novedosas prácticas a
estudiantes de IPET N°1. Las novedosas técnicas con
que los ingenieros agrónomos del Centro de
Formación Profesional Agropecuaria N° 1 de Plottier
lograron triplicar la cosecha de hortalizas, ya fueron
aplicadas por estudiantes de Picún Leufú quienes
produjeron cerca de 1200 kilos de tomate, con
plantas que rindieron hasta 6 kilos cada una. Y el
principal objetivo de esas nuevas prácticas era
trasladar las técnicas a los estudiantes, ingenieros
agrónomos y productores para mejorar y aumentar
la producción local. A mediados del año pasado los
docentes de Plottier dictaron el primer curso en el
que asistieron estudiantes de la tecnicatura superior
de Gestión Agropecuaria que se dicta en el IPET N°
1, en la sede de Picún Leufú, quienes lo pusieron en
práctica.La primera emisión de la capacitación de
agricultura intensiva recibió además de Picún
Leufú, alumnos de Plaza Huincul, El Sauce, Cutral
Co, Cinco Saltos, alumnos de la Universidad Nacional
del Comahue y de la EPEA °N° 2 de Plottier. 
La DPETFP y CeRET avala y acompaña todos los
avances que contribuyen al fortalecimiento de
nuestras instituciones y potencian con sus acciones
a las economías regionales dentro de la Provincia.

Divulgacion de avances en Formacion Profesional

EL  CFPA 1  REPLICA
SUS TECNICAS DE 
CULTIVO
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