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El Consejo Provincial de
Educación (CPE),  a través de la
Dirección Provincial de Educación
Técnica, Formación Profesional y
CERET implementará desde el 15
de enero y hasta el 14 de febrero
del 2020, El  Programa Escolar de
Verano. Continuando con la
experiencia realizada el año
pasado, que busca brindar apoyo
y acompañamiento escolar a las y
los estudiantes de las escuelas
técnicas de la ciudad de Neuquén
que adeudan tres o más materias
del ciclo básico, como
Matemática, Lengua y Literatura,
Dibujo, y Física
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PROGRAMA
ESCOLAR DE
VERANO



La iniciativa tiene como objetivo
implementar estrategias que propicien
la igualdad de oportunidades,
favoreciendo la permanencia y calidad
educativa de las y los estudiantes. 
Se busca la resignificación y
acreditación de conocimientos y
saberes sobre los espacios
curriculares en referencia a las
materias adeudadas, con la
participación activa de las y los
estudiantes durante el desarrollo de
esta propuesta educativa de apoyo y
acompañamiento escolar.
 En concordancia con los preceptos de
la ley 26058 el programa esta
orientado a garantizar el acceso,
permanencia y finalización de los
trayectos formativos en la Educación
Técnico Profesional.
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GENERANDO IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES

"El Programa de Verano es
parte de las iniciativas
comprendidas en la
agenda educativa

neuquina que, desde el
Consejo Provincial de

Educación, impulsamos
para acompañar a los

trayectos escolares y a sus
familias"

C R I S T I N A  S T O R I O N I ,
M I N I S T R A  D E
E D U C A C I O N



En esta oportunidad y a
diferencia del año anterior
se desarrollará en dos
sedes: la Escuela Provincial
de Educación Técnica N° 17
y la Escuela Provincial de
Educación Técnica N° 20,
ambas de la ciudad de
Neuquén. Facilitando de
esta manera la
concurrencia desde
distintos barrios para todos
nuestros estudiantes.
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NUEVA SEDE
PARA UNA
MAYOR
INCLUSIÓN



Desde el Centro Regional de
Educación Tecnológica,   institución
destinada a la capacitación y
prácticas para estudiantes del ciclo
superior y docentes de escuelas
técnicas, sus capacitadores se
encuentran trabajando en la
planificación anual de estrategias
educativas que vinculen los
contenidos pedagógicos y didácticos
con el desarrollo científico
tecnológico. 
Se realizaron las gestiones para
continuar trabajando
mancomunadamente en distintos
proyectos a través de los aportes de
empresas con fuerte presencia en la
región , entre ellas Fundación YPF y
Fundación Pampa Energía.

UN FARO PARA EL DESARROLLO DE
LA ETP
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Durante  todo e l  mes  de
enero  se  t raba jo  en  e l
armado de l  s tand que e l
Ce .R .E .T .  tendrá  presente  en
la  F ies ta  de  la  Conf luenc ia
2020.  La  inv i tac ión  fue
rea l i zada  por  la    Fundac ión
YPF  a  t ravés  de    CORDINEU y
ADI  Neuquén.  A l l í  se  verán
ref le jadas  a lgunas  de  las
exper ienc ias  en
automat izac ión  para  la
e f i c ienc ia  energét ica  y
energ ías  renovab les
fotovo l ta icas .
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ACCIONES EN
CONJUNTO CON
FUNDACION YPF



En el mes de Enero a través del Sistema de
Transferencias de Recursos Educativos
(SITRARED) trece establecimientos de la
modalidad recibieron las partidas
correspondientes al Fondo Escolar del
programa 39 del I.N.E.T. 
El monto total de los desembolsos fue de
$1.516.751, y corresponde a la segunda
cuota del ejercicio 2019 que aun no se habia
acreditado.
Este aporte directo a las instituciones tiene
tres lineas de acción básicas para su
aplicación, las cuales incluyen la compra de
insumos para practicas formativas, las
ejecución de reparaciones menores y
mobiliario en establecimientos de gestión
pública y la adquisición de herramental
menor de propósito general para las
practicas formativas de taller, laboratorio o
espacio productivo.
Desde la Dirección Provincial de Educación
Técnica continuamos con la asistencia y
asesoramiento para la correcta ejecución de
los fondos y controlado por medio de las
rendiciones escolares que las partidas
lleguen a todas y todos los alumnos de la
Provincia.

REVALORIZANDO LAS
PRACTICAS FORMATIVAS
EN LA ETP
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