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En el contexto del ASPO, por mandato del Director
de la Dirección de Técnica Profesor Oscar
Frassone, se establecieron vínculos con diversos
actores de la comunidad tendiendo a un
desarrollo de las Prácticas Profesionalizantes.La
Fundación CONSTRUYAMOS, representada por su
Presidenta, Inés María Nevarez, vinculada en este
2020 con una de las Epet, pone a disposición el
programa “Comercio Electrónico”. El mismo está
diseñado para este contexto de digitalidad en
particular, pensado metodológica y
didácticamente para esta coyuntura, con un
horizonte de cierre en presencialidad, aun en un
contexto acotado y problemático como se
visualiza el fin de ciclo lectivo 2020.Este programa
prevé y provee nexos interinstitucionales para su
desarrollo como por ejemplo INTI, INTA,
Universidades dentro y fuera del país, a lo cual
desde la Dirección se le incorpora compromisos
de colaboración mutua con El Colegio de Técnicos,
Centro Pymes, Copade y otras organizaciones, en
proceso de gestión para la formulación de
convenios de reciprocidad que permitan el
enriquecimiento del proceso de Practicas
Profesionalizantes durante el Aspo. Y el CeRET
como nodo de la red con todo lo que dispone.
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IMPLEMENTANDO LAS
PRACTICAS
PROFESIONALIZANTES

Ejes Pedagogicos de la Direccion



En este marco se generaron una serie de
reuniones con equipos directivos,
supervisores y referentes institucionales a
fin de realizar un relevamiento territorial del
estado de situación en cada institución
respecto a la problemática, analizando y
evaluando posibles acciones a concretar
además del programa en particular,
concluyendo el día 17/6 con una acuerdo de
puesta en marcha a partir del 1 de Julio del
corriente con las EPET  2,11, 14, 20, 21 y la
EPEA Nº1, además de la EPET N° 17 que ya
está en pleno desarrollo. El objetivo central,
además de atender la necesidad de instalar
pedagógicamente y administrativamente las
Practicas Profesionalizantes en todo el
territorio con una coherencia propia de la
modalidad, es formar una red con todos los
actores posibles que tengan que ver con “La
Técnica” que permita transitar esta
actualidad y se potencie en sus sentidos,
principios y perspectivas con la Nueva
Escuela Secundaria Neuquina en un futuro
de presencialidad.
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A través de la entrega de becas, se avanza en
acciones que tienen como centralidad a las y los
estudiantes.El ministerio de Educación y la
Fundación Pampa Energía realizaron un acto en
formato virtual para concretar la entrega de becas a
200 estudiantes neuquinos, para el presente
año, en el marco del Programa de Becas
Secundarias "Plan Quinquenal", impulsado por
convenio entre la cartera educativa y dicha
Fundación. Las y los becarios pertenecen a las
Escuelas Provinciales de Educación Técnica N°1, 2,
5, 6, 7, 10 y 17 quienes recibirán un
acompañamiento a la trayectoria de $23000 totales
por el presente año, que serán entregados en
cuotas mensuales. 
Por su parte la Directora General de convenios
interinstitucionales, Natalia Arévalo, destacó que
con este programa «se busca brindar oportunidades
y acompañamiento, durante los últimos tres años de
la escuela secundaria, a los jóvenes neuquinos para
que puedan finalizar sus estudios y encaminarse
hacia su proyecto de vida, creando en ellos
conciencia sobre la importancia de la educación
como herramienta indispensable para mejorar sus
condiciones de vida».La ministra de Educación y
presidenta del Consejo Provincial de Educación,
Cristina Storioni resaltó que “esta acción se enmarca
en escenarios colaborativos que no tienen como
único fin financiar becas, sino principalmente
fortalecer el acompañamiento a las trayectorias
escolares a través de la asociación y la construcción
participativa con los distintos actores de este
proyecto”.
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ACOMPAÑAMIENTO A
LAS TRAYECTORIAS  DE
ESTUDIANTES DE
ESCUELAS TÉCNICAS

Garantizando el derecho a la eduacion
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Where we are

TODAY

AL SERVIC IO DE
LA SALUD

La Escuela Técnica y la Comunidad

Durante el mes de Junio el Dr. Martin Sapag,
Coordinador de las Zonas Sanitarias del Sistema de
Salud Provincial nos acerco las conclusiones sobre
el trabajo mancomunado que se realizo entre la
cartera educativa y el Ministerio de Salud.
A través de sus palabras agradeció la predisposición
de las autoridades de esta Dirección Provincial y de
todo el Consejo Provincial de Educación para
trabajar desde el momento en que se decreto el
ASPO para reforzar con estas mascaras a todas las
unidades hospitalarias que lo necesitaban. Cabe
recalcar que este es un insumo fundamental para el
uso asistencial médico y de enfermería, y su diseño
ha sido revisado y mejorado en función de lo
solicitado por la cartera sanitaria, con el objetivo de
preservar y proteger a todas las personas del
Sistema de Salud.
Por otra parte, menciono lo importante de las horas
de trabajo y el aporte económico de los productores
privados, empresarios y organizaciones de la
sociedad civil; el desarrollo de una plataforma online
para el registro de la producción colectiva; la
asistencia técnica y logística por parte de las
universidades, al igual que el diseño desarrollado
para la máscara; y la evaluación técnica y la logística
de distribución equitativa por parte de la cartera
sanitaria.
Allí también remarco que se distribuyeron 5000
mascaras faciales a traves de un trabajo inedito de
coordinación y abastecimiento que se adelanto al
crecimiento de casos de COVID-19 en la Provincia
Por ultimo, manisfesto el compromiso de continuar
trabajando en este y otros proyectos a futuro de
manera articulada para favorecer las trayectorias
formativas de los estudiantes, los vínculos
institucionales y acciones que impliquen un
beneficio sanitario para todos.



Como se habia anticipado durante el mes de
Mayo, las escuelas técnicas de la capital estaban
elaborando un proyecto de construcción de
estufas solidarias para replicar la experiencia de
Rincón de los Sauces en Neuquén, finalmente ese  
proyecto tomo forma y se concreto. A través de la
Disposicion N° 45/2020 la Dirección autorizo su
construcción y fue parte interviniente para el
convenio posterior entre la Municipalidad de
Neuquén y el Consejo Provincial de Educación
para la construccion de las mismas en las
instalaciones de la EPET N° 8.
A través del Acta Acuerdo 01/2020 se propone la
construcción de estufas para entregar a las
familias vulneradas y de este modo mejorar las
condiciones de salubridad en el hogar, debido a la
situación de emergencia sanitaria.
Se entiende que la mejor forma de salir adelante
es con el trabajo en conjunto y de manera
coordinada entre diferentes sectores de la
comunidad y del ámbito público y privado. Se
cuenta con el aval del Consejo Provincial de
Educación para la realización de dicho proyecto y
el presente acuerdo. En el mismo acta acuerdo se
deja constancia que la Municipalidad de Neuquén
será la proveedora de los materiales e insumos
para la construcción de dichas estufas.
Las autoridades se hicieron presentes para la
firma y verificaron las instalaciones para constatar
el cumplimiento del protocolo de salubridad
pertinente para poder trabajar en el proyecto de
manera segura.
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ESTUFAS
SOLIDARIAS  EN
NEUQUEN

La escuela Técnica y la Comunidad



ESTAM

Diego Golombek, y los directores nacionales
de ETP y de Asuntos Federales, Gustavo
Peltzer y Aldo Lo Russo respectivamente,
encabezaron la 123° Comisión Federal a
través de una plataforma virtual.
La reunión comenzó mencionando la
presentación de ayer del Consejo asesor
para el regreso presencial a las aulas, que
preside Golombek, de los protocolos
mínimos y obligatorios para la apertura de
las instituciones educativas cuando la
situación epidemiológica lo permita. Se trata
de obligaciones y recomendaciones,
consensuados por especialistas, que se
están discutiendo federalmente y serán
llevados a la próxima asamblea del Consejo
Federal de Educación (CFE). Asimismo, se
enfatizó sobre el gran trabajo que están
llevando a cabo los equipos de ETP
provinciales, lo/as directivos y docentes de
las instituciones, en conjunto con el equipo
INET, para continuar las clases a distancia.
Entre otros temas importantes de la ETP, se
mencionó el uso federal del Fondo, la
continuidad del programa de capacitación
docente Enfoco, la revisión de contenidos del
Primer Ciclo de las escuelas secundarias, y la
participación de directores y docentes de la
modalidad en el Operativo de Evaluación
Pedagógica que realiza el Ministerio nacional.
Al final de la reunión, y como punto
fundamental, se anunció que en julio
recomenzarán las reuniones de la Mesa
Federal de Formación Profesional, con el
objetivo de jerarquizarla y discutir
herramientas para la inserción laboral de sus
estudiantes.
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123 ° COMISIÓN FEDERAL
DE ETP VIRTUAL 



El Ce.R.E.T. que habitualemte dicta cursos
presenciales para estudiantes de 5º y 6º año de
Escuelas Técnicas de la provincia de Neuquén
continua adaptándose a la situación de
aislamiento actual para comenzar con cursos de
manera digital a través de su PLATAFORMA
EDUCATIVA.
La propuesta pedagógica fue adaptada de la
forma presencial, a la forma digital, teniendo en
cuenta las características diferentes que la
componen. Además se consideró a todo el
universo de Escuelas Técnicas de la provincia, y se
introdujo un concepto diferente en las
capacitaciones: al formar grupos heterogéneos de
estudiantes de distintos lugares de la provincia, lo
que les permite interactuar entre ellos, teniendo
en cuenta los diferentes contextos en los que se
desarrolla su vida cotidiana.
Una vez terminada la Capacitación de esta
cohorte, se comienza inmediatamente con la 2°,
teniendo en cuenta en primer término a los
que quedaron en lista de espera en esta
oportunidad.
En esta etapa se dictaran los siguientes curso:
Electronica General Nivel 1, Electronica General
Nivel 2, Conociendo Arduino, Neumática Inicial e
Introducción a la Automatización y control
industrial.
Para finalizar, durante esta primera etapa se
recibieron 250 solicitudes de inscripción de
alumnos de toda la Provincia, superando de esta
manera todas las expectativas para una primera
experiencia digital que estipulaba un cupo máximo
de 140 alumnos. 

JUNIO 2020 PAGINA |  08

CAPACITACIONES
DEL CE .R .E .T .  EN
TIEMPOS DE
PANDEMIA-COVID19

Capacitaciones
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