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El gobernador Omar Gutiérrez, acompañado de
la viceministra de Educación de la Nación
Adriana Puiggrós, inauguró el lunes 02 de
Marzo el ciclo lectivo 2020 en el nuevo edificio
de la Escuela Provincial de Enseñanza Técnica
N° 21 de San Martín de los Andes. El acto,
además contó con la participación de la
ministra provincial de Educación Cristina
Storioni, el intendente de San Martín de los
Andes Carlos Salonitti , las autoridades de la
D.P.E.T.F.P. y CeRET y el Director Ejecutivo del
I.N.E.T., Diego Golombek.
La inauguración del edificio ademas confirmo la
fuerte impronta de la educación técnica en el
plano educativo provincial para el desarrollo de
las áreas estratégicas del desarrollo socio
productivo.
La Escuela Provincial de Enseñanza Técnica N°
21 tiene capacidad para 800 alumnos, y
actualmente concurren cerca de 450. Otorga el
título de Técnico en Energías Renovables. Tiene
una superficie cubierta de 3.400 metros
cuadrados con ocho aulas comunes, una
biblioteca, una sala de informática, un
laboratorio de Físico Química, un aula para
Dibujo Técnico, nueve talleres y un aula de
teoría.
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SE INAUGURO EL
NUEVO EDIF IC IO
DE LA  EPET  21

INICIO DEL CICLO LECTIVO
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Con motivo de la inauguracion del nuevo edificio
de la EPET N° 21 de San Martin de los Andes las
autoridades de nuestra Dirección se hicieron
presentes en el acto y dejaron algunas
definiciones acerca de la importancia de la
educación técnica dentro de la agenda educativa y
los ejes pedagógicos sobre los cuales se va a
trabajar de manera intensiva desde la DPETFP.
Entre los mas importantes mencionaron, la
implementacion del diseño curricular aprobado
sin objeciones por parte del Ministerio de
Educación Nacional hacia fines del año 2019. En el
mismo sentido se va a trabajar con la elaboración
de los marcos de referencia de las orientaciones
que se presentaron en el informe técnico 989.
Asimismo, recalcaron que dicha implementación
debe contar con una fuerte capacitación docente y
en el caso de las escuelas técnicas desde ésta
Dirección ya se generó una propuesta de
formación específica, destinada a los MEP a través
del Ce.R.E.T.
En función de este nuevo diseño curricular que
debe implementarse en nuestra jurisdicción, las
autoridades consideran necesario plantear una
serie de capacitaciones para docentes en áreas
específicas tecnológicas científicas, para abordar
los ejes transversales en las nuevas trayectorias
escolares.
Algunos de ellos son mecatrónica, introducción a
la electrónica, automatización y control, energías
renovables, instrumentación industrial, neumática
e hidráulica y proyectos aúlicos de tecnologías de
alto impacto.
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LOS E JES  DE LA
EDUCACIÓN
TÉCNICA

Inicio del Ciclo Lectivo 2020



Programación en sistemas embebidos, uso de
electrónica de desarrollo, cruce transversal
con asignaturas curriculares de todas las
especialidades o modalidades. 
En el uso de equipos neumáticos e hidráulicos
en la industria, actividades sobre tableros
didácticos, análisis y construcción de sistemas
de automatismos básicos.
En la instrumentación en la industria, cruce
transversal de asignaturas curriculares,
implementación de contenidos a conceptos de
base industrial.
Respecto a las energías renovables en
instalaciones de paneles fotovoltaicos y
sistemas térmicos para domicilios particulares
y comerciales, fomentando el cuidado del
medio ambiente.

Respecto al trabajo especifico  con los alumnos,
los ejes pedagógicos 2020 de la Dirección hacen
hincapié en la capacitación de los mismos en el
ciclo superior. Para tal efecto se trazo un plan
integral que contempla las orientaciones en toda
su dimensión: 

Al mismo tiempo se busca fomentar la generación
de espacios dentro de las instituciones para que
nuestros estudiantes puedan, mediante la
experimentación, llevar adelante ideas, las cuales
serán orientadas por tutores capacitados para tal
fin. Esta “cultura hacedora” tiene alcance a nivel
mundial y se basa en el aprendizaje a través del
hacer. Prueba de ellos son los Clubes de Makers,
Robótica y Programación

MARZO 2020 PAGINA| 04

Foto, Prensa CPE



El día miércoles 4 de marzo, autoridades del
Consejo Federal de Ciencia y Tecnología COFECyT,
junto a representantes de la Dirección Provincial
de Educación Técnica y el área de financiamiento,
de la Secretaría de Estado COPADE, realizaron una
recorrida por proyectos productivos financiados
por el organismo nacional, mediante gestión de
COPADE. Durante la visita a la provincia de
Neuquén se monitorearon los proyectos de la
línea Apoyo Tecnológico al Sector
Turismo (ASETUR), que tiene como beneficiario al
Centro de Formación Profesional Agropecuaria
N°2 y su objetivo consiste en fortalecer la
integración del circuito de producción de
agroalimentos naturales y orgánicos,  para que los
visitantes puedan observar, interactuar e
interpretar procesos productivos combinado con
la gastronomía local. Y por otro lado los Proyectos
de Innovación Productiva (PFIP), también
presentado por el Centro de Formación
Profesional Agropecuaria N°2, plantea innovar en
procesos productivos para la generación de
productos agroalimentarios de calidad artesanal y
en nuevas competencias profesionales a través de
la tecnificación de las unidades demostrativas
productivas y el dictado de capacitaciones
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Escuelas y Centros Agropecuarios
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Trabajo en Territorio

VIS ITAMOS LA
EPET 13

Como premisa de esta nueva gestion, el
trabajo en territorio va a ser uno de los
pilares del vinculo de la Direccion con las
escuelas, es por esto que parte del equipo se
embarco en una visita al norte de la Provincia
los dias 11 y 12 de Marzo para atender las
situaciones particulares de la EPET N° 13. 
Se realizo un amplio recorrido por las
instalaciones para elaborar un relevamiento
en tiempo real con presencia territorial de la
Dirección. 
Del mismo modo se atendieron situaciones
conflictivas y se hicieron las intervenciones
correspondientes para que no se vea
afectada la actividad cotidiana del personal
docente y no docente.
Se visito la chacra experimental y las
condiciones en las cuales se encuentra para
analizar la continuidad del mismo. El equipo
de la Dirección a su vez recorrió la obra del
SUM, que próximamente sera inaugurada.

Integrantes de la DPETFP y CeRET juanto
a la supervisora de la modalidad zona
centro/norte y personal del
establecimiento recorriendo el sector
productivo



La irrupción del Covid-19 y sus efectos sobre toda la
población mundial nos encuentra cerrando Marzo en
toda la Argentina con Aislamiento Social Preventivo y
Obligatorio, con alumnos sin poder estar físicamente
en las aulas y con nuevos desafíos para la educación
más allá de los limites del aula.
Desde la Dirección a traves de su equipo pedagogico
es este tiempo complejo y en un contexto de
pandemia totalmente desconocido e incierto para
todos, se están elaborando los documentos que
puedan guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje
con todos los considerandos que surgen de esta
situación tan particular.
Asimismo nos encontramos abocados a acompañar a
los equipos directivos de los establecimientos para
que todos los alumnos de las escuelas técnicas sigan
con sus trayectorias escolares dentro de los nuevos
entornos digitales. Para ello se hicieron llegar
encuestas a Supervisores, Directores, Docentes y a
todos los Alumnos de la modalidad para conocer la
realidad de cada uno de ellos y abordar la situacion de
manera amplia, concreta  y con la mayor excatitud
posible.

C

Covid-19

PENSANDO NUEVOS
ESCENARIOS
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Como parte de las acciones que viene
desarrollando el ministerio de Educación y
el Consejo Provincial de Educación (CPE),
en el marco de la emergencia sanitaria
nacional, la cartera educativa dio a conocer
los trabajos colaborativos que diferentes
equipos de conducción y docentes de
escuelas técnicas y centros de formación
profesional (CFP) realizan en el Norte, Sur,
Centro y Confluencia de la provincia. Desde
la dirección provincial de Educación
Técnica, Formación Profesional y CeRET se
informo que se está planificando y
organizando la puesta en marcha de esta
iniciativa en el resto de las escuelas
técnicas de la provincia y los CFP, conforme
las indicaciones y requerimientos que se
vayan presentando por parte del Ejecutivo
provincial, y tomando los recaudos
recomendados para este tiempo de
cuarentena. La ministra Storioni destacó
que “desde Educación fortalecemos y
reivindicamos estas acciones comunitarias
y solidarias que nos permiten llegar a la
sociedad con propuestas que priorizan el
bien común en este tiempo de emergencia
nacional”
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