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El fortalecimiento de la educación técnica es

priorizada en la agenda educativa que forma parte

del Plan Quinquenal de desarrollo provincial 2019-

2023, en términos de calidad, relevancia y

pertinencia para propiciar la inclusión socio

laboral y el desarrollo de las economías

regionales, con compromiso social, a través de

propuestas educativas vinculadas con el entorno

productivo y científico tecnológico.

El gobernador Omar Gutiérrez expresó que

“frente a los desafíos que experimenta la Provincia

en torno al desarrollo de Vaca Muerta, esos

saberes,

conocimientos, y experiencias que las y los

estudiantes adquieren en sus escuelas, pueden

ser clave como aporte al desarrollo provincial, por

ello la Educación Técnica se encuentra priorizada

en la agenda de políticas públicas educativas

provinciales”.
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MAS OPORTUNIDADES PARA TODOS

Por  dec is ión  po l í t i ca  de l
Gobierno Prov inc ia l ,  se  es tán
rea l i zando las  gest iones  para
que R incón de  los  Sauces  cuente
con su  ed i f i c io  prop io ,  ta l  como
suced ió  en  e l  año 2019 con la
entrega  de l  ed i f i c io  de  la  EPET
N°  22  de  Centenar io .
De  esta  manera  se  suma una
nueva  o fer ta  educat i va  a  la
loca l idad ;  una  acc ión  que dará
respuesta  a l  incremento  de  la
matr ícu la  esco lar  como
consecuenc ia  de l  c rec imiento
demográf i co  que exper imenta  la
reg ión .
E l  c i c lo  esco lar  2020 vendrá  de
la  mano con la  inaugurac ión  de l
nuevo
ed i f i c io  para  la  EPET  N°21 de
San Mart ín  de  los  Andes ,  una
obra  muy  esperada  por  toda  la
comunidad educat i va .

FUERTE IMPULSO DEL
GOBIERNO
PROVINCIAL  A  LA
EDUCACION TECNICA



En el marco de la Nueva Escuela Secundaria,
una escuela pensada por los propios
protagonistas y en la búsqueda de
garantizar los derechos al conocimiento de las y
los estudiantes, la escuela
técnica neuquina se verá fortalecida y
favorecida con el nuevo diseño
curricular, ya que respeta su especificidad
(Talleres, Dibujo y Orientaciones)
y se amplía la formación general.
Asimismo se propone promover trayectos
educativos en un espacio del Ciclo Orientado,
tanto en las secundarias comunes como en las
escuelas técnicas, de carácter diversificado
desde los principios políticos-educativos
consagrados en el diseño curricular:
obligatoriedad, gratuidad, laicidad, igualdad
educativa, inclusión, universalidad,
interculturalidad y justicia curricular.

NUEVA ESCUELA
SECUNDARIA TÉCNICA
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Como modalidad del sistema educativo, la Educación
Técnica ha experimentado un crecimiento en la
matrícula, que fue acompañado con una clara decisión
política de creación y edificación de nuevos
establecimientos educativos que atiendan la demanda
en las distintas localidades. 
El trabajo territorial ha permitido la priorización de
obras y alcanzar acuerdos con los Gobiernos locales
para brindar una mejor calidad educativa en cada una
de las localidades, especialmente las que se
encuentran en el corazón de Vaca Muerta.
En el territorio provincial funcionan 24 Escuelas
Provinciales de Enseñanza Técnica distribuidas en 12
localidades, de las cuales 22 de ellas tienen edificio
propio. 
Ademas de estas acciones en los últimos cuatro años
las escuelas técnicas fueron equipadas para fortalecer
los proyectos de cada institución por un monto de
inversión de $26.826.000,00.



F INAL IZAMOS CON ÉX ITO
EL PROGRAMA ESCOLAR DE
VERANO

Como parte de la Agenda Educativa, la Ministra de
Educación, Cristina Storioni y las autoridades de la
Dirección de la Modalidad Técnico Profesional se
hicieron presentes en la EPET N° 17 para escuchar
las experiencias de los alumnos y alumnas que
asistieron al Programa Escolar de Verano.
El 14 de Febrero se realizo el cierre del mismo,
con la satisfaccion de haber ampliado la cobertura
para llegar a mas estudiantes con esta propuesta
innovadora.
Desde un primer momento la finalidad de esta
propuesta fue llegar a aquellas familias con
dificultades para afrontar una apoyatura escolar
para sus hijos en las materias troncales donde se
producen las mayores dificultades en el Ciclo
Básico.
La penetracion y aceptacion que logro en la
poblacion estudiantil de la capital nos permite
imaginar nuevos escenarios para ampliar la red de
cobertura hacia el interior en el futuro. 
En esta edicion asistieron mas de 500 alumnos
distribuidos en dos sedes pensadas
estrategicamente para recibir a todos los
inscriptos. Se lograron altos indices de asistencia
por parte de los alumnos y se emplearon para ello
20 docentes y dos preceptores para la tarea
admnistrativa. Desde la Direccion se le dio
atencion personalizada a todos los estudiantes
que no reunian todos los requisitos para poder
anotarse y se atendieron aquellas situaciones que
requerian de la presencia indelegable del Estado
Provincial.
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Tal como adelantamos el mes pasado, el
Centro Regional de Educación Tecnológica,
institución dependiente de la Dirección
Provincial de Educación Técnica, fue participe
de una nueva edición de la Fiesta de la
Confluencia. 
El evento social y cultural mas masivo de
nuestra Provincia recibió a mas de 500 mil
personas y se convirtió en el escenario ideal
para el desfile por el stand de Ce.R.E.T. que
mostró parte del trabajo que se realiza a
través de las capacitaciones a docentes y
estudiantes del Ciclo Superior de nuestras
escuelas técnicas.
Asimismo, se cumplió con el objetivo de dar a
conocer a la comunidad tanto la oferta
educativa de la institución como los avances
tecnológicos que surgen en nuestra usina de
ciencia y tecnología aplicada que trascienden
la educación en el aula.
Producto de la buena recepción del público
es que desde la Dirección se están realizando
las gestiones necesarias con otros actores
del campo tecnológico y productivo de la
zona para ampliar el abanico de posibilidades
para capacitarse en el centro.
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DIVULGANDO EL
DESARROLLO
TECNOLOGICO

Fiesta de la Confluencia 2020



A través de las gestiones realizadas por la
Ministra de Educación de la Provincia,
Cristina Storioni junto con el
acompañamiento de el Asesor de Formación
Profesional, Osvaldo Di Tomaso; y con la
intermediacion del Intendente de Villa La
Angostura, Fabio Stefani, por primera vez se
instalará en la localidad un Aula Taller Móvil
de la especialidad metalmecánica.
Esta acción brindara una propuesta educativa
y formativa especifica en macanica
automotriz y de motos. En una primera
instancia, este Aula Taller Móvil estará
funcionando por 6 meses con posibilidad de
extenderla por hasta un año. Pasado este
periodo, se analizará la posibilidad de traer
otro tipo de actividades educativas con el
mismo formato.
Es un evento muy importante para la
Provincia de Neuquén ya que es la primera
vez que se realiza el traspaso de un Aula
Taller Móvil desde otra Provincia, en este
caso desde la vecina Rio Negro.

FEBRERO 2020 PAGINA |  06

LA FORMACIÓN
PROFESIONAL
NO SE  DET IENE

Capacitacion a través de Aulas Moviles



@Educa_ProvNqn

Ministerio de Educacion

educacionneuquen


