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Tal como se informo durante el mes de Abril, la
DPETFP estaba trabajando de manera colaborativa
con otras Direcciones en la elaboración de una
Disposición Común para todo el nivel secundario. 
Dicha Disposición se realizó de manera conjunta
con la Dirección Provincial de Educación
Secundaria y la Dirección General de Escuelas
Privadas para que los alumnos y alumnas puedan
completar sus trayectorias en las mesas de
exámenes.
Desde la Dirección Provincial de Educación
Secundaria y la Dirección Provincial de Educación
Técnica y CERET, se elaboró en forma conjunta, un
documento para encuadrar los exámenes del ciclo
lectivo 2019 y anteriores, como los exámenes para
completar estudios, equivalencias, revalidas,entre
otras, mediados por las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC), con el
objetivo de poder evaluar de forma no presencial,
y brindar a los equipos docentes las herramientas
necesarias a los fines de su instrumentación. 
Mediante la Resolución 230/2020, el Consejo
Provincial de Educación consideró que es
necesario movilizar, en la particularidad del
contexto sanitario actual, los instrumentos
disponibles y posibles, para regularizar y brindar
un marco normativo a las actividades educativas, a
fin de que sean reconocidas como parte de las
trayectorias socioeducativa del estudiante
garantizando así el Derecho a la Educación.
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GARANTIZANDO
EL DERECHO A
LA EDUCACION

Educacion en contexto de Pandemia



La disposición también contempla las excepciones
dentro del periodo Septiembre-Mayo de los
estudiantes de Escuelas Agrotécnicas con el fin de
darle viabilidad y previsibilidad a los procesos de
evaluación, acreditación y recuperación dadas las
particularidades del mismo. Se mantuvo la fecha
del cierre del 3er trimestre según CEUR y se
brindo la posibilidad de modificación del resto de
las fechas en base a lo que el Ministerio de Salud
determinara.
En el mismo sentido, se elaboro el borrador para
el trayecto de los próximos 60 días, el mismo se
hizo desde la Dirección y allí  se estipulan algunos
lineamientos sobre como planificar las clases en
los próximos 60 días. Actualmente están operando
las devoluciones de las escuelas dando su opinión
y critica y aumentando el contenido de ese
documento sobre como podrían ser las clases que
se continúen de manera digital.
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TERCER GUÍA: LA ESCUELA
DIGITAL EN EL CONTEXTO DE
EMERGENCIA SANITARIA

Nuevamente desde la Dirección a través del
equipo pedagógico en el mes de mayo se elaboro
y se difundió un nuevo documento respecto a la
educación digital en el contexto actual.
La Guía se realizó para que los equipos directivos
tuvieran herramientas para hacer un
acompañamiento pedagógico en sus escuelas,
donde se volvió imprescindible acordar un
formato de secuencia didáctica para que todos/as
los/as docentes adecuen los contenidos y
planifiquen sus clases en función de un formato
unificado, evitando acciones aisladas e inconexas
entre sí, con etapas sincrónicas y asincrónicas.
Consideramos que es importante que las
instituciones puedan organizar los criterios
generales para este pasaje y evitar que cada
docente lo resuelva individualmente.



Como parte de las estrategias para fortalecer la
trayectoria de la ETP para nivel secundario,
superior y Formación Profesional, la Dirección
Provincial de Educación Técnica y Formación
Profesional junto a la Dirección de Programas
Transversales del Ministerio de Educación
elaboraron el Proyecto "Nuevas Masculinidades ¿De
qué hablamos cuando hablamos de masculinidades
y nuevas masculinidades, desde la perspectiva de
género, en la Educación Técnica?".
El objetivo primordial de la capacitación docente es
llevar adelante la  sensibilización y prevención de la
violencia de género, brindando herramientas, tanto
teóricas como prácticas, para comprender cómo la
violencia afecta a mujeres, varones y niños/as, y
cómo esta violencia atenta contra la igualdad y
equidad de género, poniendo en tensión los
mandatos, valores, creencias, estereotipos, roles,
representaciones e imaginarios, asignados y
prácticas propias de la masculinidad hegemónica,
favoreciendo la construcción de vínculos
democráticos y afectivos en las relaciones de
género. Los destinatarios son Equipo directivo,
asesores pedagógicos y docentes del
establecimiento educativo de modalidad técnica de
la provincia.  La propuesta de trabajo es la
modalidad de clases virtuales, mediante la
herramienta de videoconferencias, generando un
espacio para reflexionar, incorporar nuevas
miradas, dar lugar a la duda y al cuestionamiento,
características clave para la creación de nuevas
formas de ver y ser visibilizados.
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PROYECTO DE
NUEVAS
MASCULINIDADES

Estrategias para la promoción de la
igualdad de género



LAZOS es la plataforma educativa virtual Moodle
de la provincia destinada a instituciones públicas y
privadas de todos los niveles y modalidades. 
Durante todo el mes de Mayo se hicieron las
gestiones necesarias para masificar su uso entre
todos los establecimientos de la modalidad y se
invito a designar un gestor para capacitar en
LAZOS por cada establecimiento.
Al día de la fecha ya se han registrado el 95% de
las Escuelas Técnicas de la provincia para realizar
las capacitaciones de gestores. 
Se informó a cada escuela la utilidad de la
plataforma y se realiza un acompañamiento para
que todas puedan ir migrando hacia la misma. En
la misma se pueden subir contenidos adecuados a
cada Proyecto Institucional e información para su
Comunidad Educativa, donde cada docente puede
ingresar específicamente a su materia y subir su
plan de clase, enriqueciéndose con material
didáctico que permita la investigación, la
creatividad y se oriente a generar nuevos
conocimientos. Además de contar con el espacio
de intercambio Foro donde el docente pueda
llevar un hilo de las consultas, generando una
retroalimentación asertiva con los estudiantes y
que éste canalice por este medio la entrega de
trabajos. Permite llevar un registro de alumnos
que ingresan a la clase, enviar un mensaje
motivador a aquellos que no están visitando el
aula.
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Educacion Digital

MASIF ICANDO EL  USO DE
UNA UNICA PLATAFORMA



Where we are

TODAY

En el marco del aislamiento obligatorio
continuamos con las reuniones semanales con los
Supervisores de la modalidad a fin de establecer
pautas y métodos comunes de trabajo,
elaborando una agenda única que nos permita
visibilizar la situación de cada alumno en todos los
puntos de la Provincia.
El objetivo primordial de estos encuentros es
conocer las problemáticas generadas por el ASPO
en nuestros alumnos, identificar posibles
soluciones y finalmente elaborar y diseñar
propuestas conjuntas para implementar en las
escuelas.
 Algunos de los problemas abordados durante
este mes fueron la necesidad de contar con la
información de los Contenidos Mínimos
Promocionales que cada escuela estableció para
sus alumnos; asistir de manera especifica y
focalizada a aquellos alumnos que no tienen
manera de acceder a los contenidos por no tener
ningún tipo de conectividad o medios para tal fin,
los cuales fueron identificados gracias al extenso
trabajo de la Dirección desde el primer día que se
estableció el ASPO enviando encuestas para
relevar datos de cada alumno.
Por otra parte se están elaborando borradores
acerca de los próximos 60 días y posibles
protocolos para un eventual regreso a las aulas
cuando las autoridades sanitarias consideren este
caso posible.

TRABAJO
ARTICULADO
CON
SUPERVISORES
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Reuniones de trabajo en salas virtuales



Para llevar a cabo dicho proyecto, desde la
Dirección Provincial de Enseñanza Técnica,
Formación Profesional y CeRET, se realizó la
Disposición N° 41/2020 de fecha 24 de abril de
2020. La iniciativa fue en conjunto con el
Honorable Concejo Deliberante, la EPET N° 16  y
Tornería Bollani, donde se propuso la
construcción de estufas para entregar a las
familias vulneradas y de este modo mejorar las
condiciones de salubridad en el hogar. Se
pretendía bajar el impacto de enfermedades
respiratorias que sumadas a la pandemia del
COVID 19 podían llevar al colapso al sistema
público de salud de la localidad. Para la
construcción de las estufas, se conformaron
grupos de trabajo de no más de tres
profesores/as, y se distribuyeron las tareas en
las distintas secciones del taller de modo de
mantener el distanciamiento social.Para las
tareas de corte y plegado complejo se realizaron
en Torneria Bollani cumpliendo los mismos
requisitos que en el taller. 

SE AUTORIZO EL
PROYECTO DE
ESTUFAS SOLIDARIAS

Para la primera semana se estimó la fabricación
de diez estufas y de continuar la demanda se
implementó una semana más. La provisión de
materiales e insumos quedo a cargo de personal
del Concejo Deliberante, corralones y donaciones
de la comunidad y empresas que serán recibidas
en la escuela.
Actualmente, desde las escuelas técnicas de la
ciudad de Neuquén, en particular la EPET N° 8 y la
EPEt N° 17 se esta trabajando en la elaboracion
de un proyecto para replicar la experiencia de
Rincon de los Sauces. Desde la DPETFP se estan
haciendo las observaciones correspondientes
para la aplicacion de los protocolos
correspondientes para evitar cualquier situacion
que exponga la salud de los participantes dentro
de los establecimientos que participan de tal
proyecto.
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La escuela Tecnica y el vinculo con la Comunidad



NUEVAS TECNICAS ,
PRODUCCION
RECORD Y
AS ISTENCIA

En un trabajo articulado con el Centro de
Formación Profesional Agropecuario N° 1 de
Plottier, se concretó el traslado de más de 30 mil
kilos de zapallo destinados al fortalecimiento de
los módulos alimentarios que el Consejo Provincial
de Educación está repartiendo a los hogares de
las y los estudiantes de la provincia del Neuquén
que habitualmente asisten a comedores escolares.
La Ministra y Presidenta del C.P.E:, Prof. Cristina
Storioni, recalco la importancia de los modulos
alimentarios y al respecto expreso " hemos
decidido fortalecer todas las acciones necesarias
para continuar garantizando, no sólo el derecho al
conocimiento de nuestros chicos y chicas, sino
también a la alimentación",
El coordinador del CFPA N°1, Daniel Cortés explicó
que la cosecha de más de 45 toneladas que han
logrado gracias a nuevas técnicas de innovación
en el CFPA N°1. "Es una innovación que combina
el cultivo en alta densidad, el fertirriego y
mulching"
Además, recordó que en el establecimiento de
formación profesional han concretado una
experiencia similar de producción con tomates,
donde la técnica permitió que se vea triplicado su
nivel de producción. Agrego que desde la
primavera se brindarán prácticas
profesionalizantes para conocer el proceso desde
cómo obtener el plantín hasta la cosecha de los
zapallos.
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Formacion Profesional



El día miércoles 20 de mayo, el gobernador
de la Provincia, Cr. Omar Gutiérrez recorrió la
sede de la EPET 20 de Neuquén capital, en
cuyas instalaciones se concentraba el
operativo logístico que puso en marcha el
ministerio de Educación para la distribución
de módulos alimentarios y de material
pedagógico para establecimientos educativos
de toda la provincia. Se trató del tercer envío
de 15.000 módulos alimentarios y de 83.000
cuadernos de tareas escolares para alumnas
y alumnos. 
El gobernador se mostró muy satisfecho con
el gran trabajo de todo el personal. “Estoy
muy contento con todo el trabajo que está
llevando adelante Educación para acompañar
el proceso de desarrollo de los alumnos”,
indicó.
Las autoridades también recorrieron el sector
de la EPET 20 dónde ya se elaboraron más de
500 máscaras en impresoras 3 D, que serán
entregadas al sistema de Salud de la
provincia.
La Dirección de Enseñanza Técnica,
Formación Profesional y CeRET tuvo una
participación activa en armado de material de
Nación con el apoyo de dos integrantes del
equipo técnico de la misma. Durante los
meses venideros se continuara con esta
acción y nuestra participación seguirá
estando asegurada.
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ARMADO DE MATERIAL
DE APOYO ESCOLAR
ENVIADO DESDE NACIÓN

Trabajo Junto a la Coordinación de
Planeamiento y Trayectorias Escolares
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