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 Proyecto Educativo Institucional 

 

Origen de nuestra Institución 

 

 En 1921 comenzó sus actividades como Escuela Municipal de Artes y 

Oficios, contando con Residencia Estudiantil y Comedor Escolar. En esta 

etapa se cubrían las necesidades locales de mano de obra como: mimbreros, 

zapateros, herreros, muebleros, músicos, etc. 

 

 En 1949 se insertó la Mecánica como Especialidad. Posteriormente 

como Escuela Fábrica, son incorporados Cursos de Término en las 

especialidades Carpintería y Automotores, ampliándose luego la oferta 

educativa con la creación de nuevas especialidades tales como: Tornería, 

Herrería, Carpintería, etc. 

 

 Desde 1968 nuestra casa de estudio paso a llamarse Escuela Nacional 

de Educación Técnica y comienza a satisfacer la necesidad de mano 

especializada con la creación de la Mecánica Rural y cursos como 

Construcciones (ciclo cerrado de 4 años de duración) del que egresaron con 

el Título de Constructores de 3ra. Categoría en 1975, a este le siguió el de 

Técnicos en Armado de Radio y TV. Posteriormente se incluyó el Ciclo 

Superior en Especialidad Electromecánica comenzando en turno nocturno 

con 4 años de duración pasando luego a ser diurno como hasta el momento 

pero de 3 años, otorgándose el Título de Técnico Mecánico Electricista pero 

en 1980, comienza el Ciclo Superior Construcciones, siendo nocturno 

alternando entre ciclos abiertos y cerrados, luego diurno, después vespertino 

y nuevamente nocturno otorgándose al egresado el Título de Maestro Mayor 

de Obras. Se fue perfeccionando el proceso enseñanza-aprendizaje con la 

incorporación de la Neumática, Hidráulica y la Computadora –ésta como 
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herramienta de trabajo-. En 1998, se incorporó la Informática como parte de 

un Taller Modular. Ese año los alumnos de 7º año de Electromecánica tienen 

que realizar el Trabajo Integrador, con el propósito de que consoliden, 

integren y amplíen, las capacidades y saberes que se corresponden con el 

perfil profesional en el que se están formando. 

 

 Es de destacar la Fusión de las dos escuelas incorporándose a la 

nuestra la Nº 2 “Ing. Luis Dellepiane” fundada en 1939 como Escuela de 

Oficios Rurales Ganaderos dependientes del M.J.I.P. (varones). En 1949 se 

llamó Escuela Regional Mixta donde funcionaba la escuela primaria (4º, 5º, 

6º) y secundario dictándose los cursos de Curtiduría, Talabartería, 

Carpintería Rural, Herrería, Industrial Domésticas y Corte y Confección y 

Tejido. A partir de 1962 pasa a llamarse ENET Nº 2 “Gral. Ing. Luis 

Dellepiane”, período en que comienzan a dictarse las Especialidades: 

Confección del Vestido, Manualidades Femeninas, Cursos  prácticos de: 

Taller de Cerámica, Bordado a Máquina, Cocina y Repostería, Artes 

Decorativas. Las alumnas tenían la posibilidad de insertarse en los distintos 

talleres modulares del CB común para seguir el Ciclo Superior Industria de 

la Alimentación 

 

 Así mismo, en la década del 80 comienza el Anexo de Formación 

Profesional, con cursos acelerados de reconversión laboral para personas que 

por razones económicas y/o laborares no han podido realizar estudios 

secundarios tales como: Instalador Electricista, Albañil, Mampostero, 

Electricidad del Automóvil, Industrias Lácteas, Apicultores, Tractoristas, 

Motoniveladorista, Operador de Máquinas Viales, Instaladores Sanitarios, 

Operadores de PC, Artesanías en Fibras Vegetales, Artesanías en Cuero, 

Corte y Confección, Camisería y Marroquinería.  
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En el 2013 los cursos que se desarrollaron son de: Soldadura, Reparación de 

motores a explosión, Cocina Básica, Repostería, carpintería, tapicería, etc. 

A partir del año 2014 se da comienzo a la nueva especialidad Técnico en 

Administración de Empresas (Especialidad de tecnología blanda), como 

alternativa para los jóvenes que desean seguir estudios en la Escuela Técnica 

pero no tienen la vocación por la profesionalización en tecnologías duras. 

Durante el ciclo lectivo 2018, egresa la última promoción de esta 

Especialidad. 

En el año 2017 se da inicio a la Tecnicatura en Gastronomía, contando la 

escuela con importantes recursos humanos y materiales. Para lo cual se 

dispone que en el Área taller del Ciclo básico, el alumno pueda elegir dos 

itinerarios: Itinerario I para cursar los talleres de tecnologías duras y el 

Itinerario II para los talleres de tecnologías blandas. (Ambos itinerarios 

mixtos). Y una carga horaria especial para el Taller de Gastronomía. 

En 2015 se incorpora, además de la oferta formativa tradicional, el curso de 

Formación Profesional en Refrigeración  y se prosigue con los convenios de 

colaboración en los Departamentos de Colón, C. del Uruguay, Basavilbaso 

para el desarrollo de cursos de FP, tales como; Tapicero, Confección del 

Calzado  y Reparador de calzados. 

También en Julio de 2015 se incorpora a la estructura de la Escuela la Gestión 

del Aula Móvil Nº 93, perteneciente a la “Red Federal de Aulas Móviles”, la 

función de la misma es acercar los cursos de FP a las distintas comunidades 

del departamento y la zona, para posibilitar la capacitación y o posibilidad de 

adquirir las competencias necesarias para desarrollarse en un oficio o 

implementar un emprendimiento. En el segundo semestre del 2015 se realizó 

en la ciudad de Macia, dos cursos de FP (Mecánicos de Motores y curso de 

Inyección Electrónica).  

 

En el año 2016 se desarrolló  cursos en Gdor. Sola, Gdor. Mansilla 
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En el año 2017 se desarrolló  cursos Basavilbaso, Lucas Gonzáles y ciudad 

de Larroque.  

 

Durante el 2018 solo de dictaron cursos en la Ciudad de Santa Anita. 

 

Para el año 2019 se proyectan dos Replicas en Basavilbaso curso Mecánicos 

Motores Nafteros y Electricista Industrial y en la ciudad de Nogoy los meses 

de octubre, noviembre y diciembre.  

  

Las Prácticas Profesionalizantes  

Se plantea que dentro del desarrollo de las horas cátedras De Prácticas 

Profesionalizantes, se incorpore la modalidad de Pasantías en todas las 

Especialidades además de realizar proyectos tecnológicos, productivos o de 

empresas simuladas que impacten directamente en el desarrollo de lograr 

competencias en la profesión, resolución de problemas, gestión, diseño de 

soluciones, por ejemplo se realizaron convenios con el municipio para cubrir 

las demandas de la sociedad (semáforo, rampas, pasantías en restaurantes, 

organismos oficiales, etc.), además convenios específicos con escuelas 

locales e instituciones para la realización de reparaciones y o construcciones 

tanto de herrería, eléctricas y mampostería. 

 

 

 

 

 

 

 

Caracterización de la Escuela 
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Ámbito: Urbano 

Matricula: 456 Alumnos (Educación Formal) 

Años y divisiones:   1° Año 5 divisiones 

                                2° Año 5 divisiones 

                                3° Año 3 divisiones 

                                4° Año 3 divisiones  

                                5° Año 3 divisiones  

                                6° Año 3 divisiones 

                                7° Año 3 divisiones 

 

Modalidades: Ciclo Superior Electromecánica. 

                       Ciclo Superior en Construcciones. 

                       Ciclo Superior en Gastronomía. 

 

Matricula: 260 Alumnos (formación profesional) 

Rosario del Tala: Refrigeración 

                             Inyección Electrónica Motores Nafteros  

                             Tapicero 

                              Carpintero en Muebles 

                              Informática para la Administración y Gestión 

                              Pastelero 

                              Conservas dulces y saladas 

                             Montador Electricista Domiciliario. 

Basavilbaso (Convenio Escuela técnica y Municipio) 

                             Tapicero  

                              Reparador del calzado. 

 

Colon (Convenio Escuela Técnica)  
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                           Montador Electricista     

Aula Móvil: Se estima una matrícula de 80 alumnos en el año 2019 

 

Planta Funcional 

                                  Rector – 1 

               Vicerrector – 1 

   Conducción                               Regentes – 2 

            Directiva            Secretarios – 2 

                Jefe de Talleres – 1 

 

 

   Conducción           Jefe de Sección – 5 

   No Directiva                           Asesoría Pedagogica-1 

     

   

                                                                              Tutoría - 1 

                                                                             Tutoría disciplinar -1 

             Por Hs. Cát. – 53 

                                    M.E.P. – 22 

                                                                              Oficina técnica_ 1 

             M.A.E.P. – 2 

                Docentes         Preceptores – 13 

        A.T.T.P. – 2 

                                                                           Bibliotecaria – 1 

                      

      

            No Docente             Administrativos – 8 

                 Maestranza – 5 

                                  Servicios Generales – 13 
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Estructura Organizativa: 

 
✔ DEPARTAMENTOS 

Las áreas de aprendizajes encuentran organizadas de la siguiente manera: 

 

     Área  Matemática: 

                   Matemática 

                   Análisis matemático  

     

     Área Ciencias Naturales:  

                   Biología 

                   Física  

Química 

Microbiología  

Biología aplicada 

Físico-Química 

Física Aplicada 

 Química aplicada 

 

     Área Ciencias Sociales:      

                       Historia  

                       Geografía 

                       Relaciones Humanas 

                       Formación Ética y Ciudadana 
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                       Educación Cívica 

                       Legislación del Trabajo 

                      Legislación de la Construcción 

 

    

 Área Lengua: 

                      Lengua y Literatura 

                      Idioma Extranjero (Ingles) 

  

 

 

     Área Artística: 

                      Educación Musical  

                      Educación Plástica  

 

    Área Especial:  

                      Educación Física 

  

    Área de Materias Técnicas y Dibujo: 

           Educación Tecnológica 

               Dibujo Técnico 

                       Dibujo y elemento de Máquina 

                       Estática y Resistencia de materiales  

                       Tecnología de la información y Comunicación (TIC)  

                       Electrotecnia I Y II 

                       Mecánica Técnica 

                       Laboratorio de ensayos industriales  

                       Tecnología de la fabricación  

                       Instalaciones Eléctricas  
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                       Maquinas Eléctricas y Ensayos 

                       Mantenimiento y Reparación de Equipos 

                         Equipo y Aparato 

                         Tecnología de los Alimentos  

                         Termodinámica y Máquinas Térmicas  

                         Organización Industrial I Y II 

                         Laboratorio de mediciones Eléctricas I y II 

                         Metalurgia y Tecnología Mecánica 

                         Arquitectura I y II 

                         Materiales de Construcción  

                         Trabajo práctico estática y resistencia de materiales 

                         Construcciones de Albañilería y Fundación 

                         Construcciones Complementarias  

                         Proyecto I y II 
                         Trabajo Práctico de Cálculo de Estructuras  

                         Construcciones metálicas y maderas  

                         Instalaciones Electromecánica 

                        Administración y Conducción de Obras   

                        Obras Sanitarias 

                        Cómputo y Presupuesto 

                         Dibujo aplicado 

                         Tecnología de gestión 

                          Seguridad e higiene 

        Marketing 

                          Tecnología de los procesos productivos 

        Historia aplicada 

 Área de Actividades Prácticas: 

                       Talleres  
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                        Materias Prácticas (topografía y obras viales, Prácticas  

Profesionalizantes, trabajo práctico de la especialidad, APIP, AutoCAD, 

TIC). 

 

Área Gastronomía: 

   Economía 

                             Práctica contable  

Ciencias naturales 

Ciencias sociales 

Taller de gastronomía  

Taller de la Especialidad 

 

 

✔ CONSEJO INSTITUCIONAL  

Es una herramienta de gestión institucional que promueve 

dinámicas democráticas de convocatoria y participación responsable de 

los actores de la comunidad educativa. Este órgano se constituye como 

un espacio de colaboración y consulta, destinado a auxiliar al /la Rector/a 

en el planeamiento, seguimiento y evaluación de las actividades 

educativas como así también, en la solución de problemas concretos que 

pudieran presentarse.  

Está formado por representantes de todos los sectores que constituyen 

la escuela: Rector, vice-rector,Regentes, asesora pedagógica, profesora 

de tutoría,  jefes de departamento, preceptor/a, estudiante. 

 
✔ CONSEJO ESCOLAR DE CONVIVENCIA 

Conformación: es el cuerpo cuya función esencial está referida a 

la convivencia Institucional. Este consejo puede estar integrado por 
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miembros permanentes (un representante del equipo directivo, uno del 

cuerpo docente, uno del cuerpo de preceptores y por parte del alumnado) 

y miembros transitorios (decisión institucional de la incorporación de los 

padres). 

Funciones:  

● Sistematizar normas de convivencia institucional a partir de las 

propuestas y sugerencias de aula, o resultado de la jornada de 

convivencia, enmarcándolas en la normativa vigente. 

● Intervenir asesorando a las autoridades de la escuela en 

situaciones que afecten la convivencia institucional en general 

y en situaciones de conflicto institucional en particular. 

● Aportar diferentes alternativas de sanciones que 

correspondieren ante transgresiones muy graves teniendo como 

referencia los criterios generales proporcionalidad y 

gradualidad, previstos en el acuerdo escolar de convivencia. 

● Solicitar la intervención de Director Escolar ante maltrato 

verbal, psicológico y/o físico de alumnos por parte de docentes, 

miembros de personal de conducción no directiva y directiva o 

de cualquier persona que cumpla funciones dentro del 

establecimiento educativo. 

● Solicitar si fuere necesario la intervención de la instancia 

superior Educativa en el caso de no poder resolverse el  

conflicto o la situación problemática planteada dentro de la 

institución misma. 

Considerando el tipo de situaciones sobre las que debe intervenir el 

Consejo, es fundamental la “operatividad de su funcionamiento”. 
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La convocatoria deberá tener un carácter no ordinario, solo en ocasiones en 

las que se ha producido una Transgresión muy grave de las normas escolares 

de convivencia. 

El Director es el que tomara la decisión pertinente en cada situación que 

deberá ser consensuada luego con el supervisor Escolar correspondiente. 

 
✔ CATEDRA COMPARTIDA: 

“Estas proponen un abordaje de los procesos de enseñanza –aprendizaje desde lo 

Inter, multi y pluridisciplinar posibilitando una comprensión de lo real en términos 

complejos. De esta manera se transforma en uno de los modos de organización 

para la mediación entre el conocimiento y los estudiantes, favoreciendo la 

significatividad del vínculo pedagógico, ya que, al integrar los aportes de dos o 

más espacios curriculares, las practicas cobran nuevos sentidos. 

Estas orientaciones, pretenden ser una ayuda para que, en el contexto de una 

legitime autonomía institucional, las escuelas consideren la cátedra compartida 

como una propuesta metodológica-organizativa capaz de asumir los desafíos de 

una transmisión más significativa de los conocimientos desde otro marco 

epistemológico, acorde a los nuevos escenarios que plantea la complejidad del 

saber” (Diseño Curricular de Educación Secundaria, Tomo I, año 2011 Pag.20). 

De acuerdo lo arriba mencionado, esta Institución fortalece y propicia la 

aplicación de esta metodología de trabajo. 

 

  

Fortalezas 

● No hay graves problemas de indisciplinas. 

● La institución cuenta con un grupo generalizado de docentes 

dispuestos a trabajar  en distintos actividades fuera  del horario de 

clases con el fin de mejorar el nivel educativo de la Institución. 

● Personal que se capacita y perfecciona permanentemente lo cual 

mejora la capacidad docente para transmitir conocimiento y así 

también la capacidad de gestión a nivel provincial y/o nacional. 
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● Responsabilidad y compromiso para lograr la sociabilización de los 

alumnos. 

● Integración de la  Escuela a la comunidad mediante acuerdos con el 

Municipio para trabajos en viviendas de personas con Capacidades 

Diferentes  lo que sirve de practica para nuestros alumnos del Ciclo 

Superior Construcciones. 

● Integración de la Escuela a la comunidad mediante acuerdos con el 

Municipio y o instituciones intermedias a través de actividades tales 

como el mantenimiento de semáforos, construcción y o reparación de 

dispositivos mecánicos y o electromecánicos. 

●  Prestigio social de la  Institución. 

● Instalaciones nuevas y modernas.  

● Equipamiento esencial e insumos disponibles. 

● Buena predisposición del personal de secretaria, administración y 

directivo y equipo de conducción. 

● Incorporación de los saberes digitales en el ciclo Básico, diseño, 

impresión 3d, programación y robótica. 

● Trayecto formativo de Acción Tutorial como ayuda, orientación 

individual o grupal. 

● Jornada Conceptual, del taller lo que permite conocer más a los 

alumnos y trabajar en forma conjunta cuestiones de seguridad. 

● Muy buena predisposición por parte de los docentes y alumnos para 

participar en actividades extra áulicas: cena de egresados, jornada de 

la tradición, participación en concursos, olimpiadas, ferias de Ciencias 

y expo técnica etc. 

 

Debilidades 

● Problemática de la  Institución  dividido en 2 edificios. 
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● Se observa que debido a la reiterada repitencia de algunos alumnos se 

genera una diferencia marcada de edad  entre quienes asisten a un 

mismo  curso. 

● Problemas en el contexto actual con los insumos para el 

funcionamiento de los talleres  

● Dificultad para la interpretación de textos y la ortográfica. 

● Cobertura insuficiente del Seguro Escolar.   

 

Perfil del Egresado   

 

● Que el alumno egrese con conocimientos Científicos, Tecnológicos 

interrelacionados. 

 

● Con capacidad para insertarse en el mercado laboral con 

responsabilidad e idoneidad. 

 

● Con capacidad para interpretar y transformar la sociedad, para valorar 

y respetar acervos culturales, tradicionales, sintiendo orgullo por los 

símbolos patrios, próceres, música, artes y cultura, ya sea en la región, 

el país o el extranjero, con responsabilidad e idoneidad para insertarse 

en el campo laboral y/o pueda seguir estudios superiores como la 

Universidad. 

 

● Con aptitudes creativas, éticas y morales, de dirección y de adaptación 

a las distintas posibilidades y exigencias para lo que ha sido formado 

desempeñando sus tareas en forma individual o en equipo en el ámbito 

en que se desempeñe. 
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● Con dominio de disciplinas básicas inherentes a la especialidad, 

identificando y aplicando principios que la rigen, de Tecnología, 

cálculo, seguridad en herramienta, máquinas, instrumentos que utiliza, 

de los elementos que utiliza, interpretación de planos, tolerancias, 

medidas, de mecanismos electromagnéticos, hidráulicos, neumáticos, 

combinados, en la elaboración de métodos de procesos productivos, 

para operar PC utilizando la computadora  como herramienta de trabajo. 

 

● Con conocimientos de normas éticas, de seguridad y organización 

industrial, de contabilidad básica: de redacción de notas, pedidos de 

trabajo, cotización de precios y de sus derechos como ciudadanos para 

el ejercicio de su profesión. 

 

Perfil del Docente 

● Es quien enseña, facilita y conduce la clase. 

● propone, dinamiza y supervisa y evalúa las situaciones de aprendizaje. 

● Es el profesional que entiende la diversidad y que por ello soluciona y 

organiza los contenidos de manera tal, que sean significativos para el 

grupo de educando. 

● Es el responsable de contribuir, junto a la familia el crecimiento y 

desempeño, como ser social, respetuoso, crítico y solidario de sus 

alumnos. 

● Realiza actividades que favorezcan, que los alumnos tengan sentido 

de pertenencia institucional. 

● Deberá participar en forma activa de los actos y fechas patrias, 

haciendo participes a la comunidad educativa. 
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● El Área Taller con el Equipo Directivo es la responsable de la Gestión 

y promoción del Plan de Evacuación y Manual de Seguridad e Higiene 

a la comunidad escolar.  

 

Objetivos Institucionales 

 

● Consolidar el funcionamiento institucional ofreciendo posibilidades 

educativas modernas, cuyo espectro contemple las necesidades del 

medio. 

 

● Formar integralmente al alumno dándole habilidades y destrezas con 

herramientas, máquinas, instrumentos, etc. pero sin descuidar la 

educación humanística en base a valores éticos y morales respetando 

sus capacidades potenciales. 

 

● Estimular la iniciativa y modalidad en pos del mejoramiento del 

rendimiento escolar y la elevación del nivel académico. 

 

● Flexibilizar planes y programas de estudio que respondan a las nuevas 

necesidades educativas sociales. 

 

● Conservar y consolidar la identidad Institucional en cuanto a disciplina 

y calidad educativa. 

 

● Mantener el espíritu democrático entre los miembros de la comunidad 

educativa y respetar  los principios básicos de las relaciones humanas. 

 

● Lograr mayor organización y comunicación. 
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● Insistir en la concreción de cursos de Capacitación Docente en servicio. 

 

● Difundir todos los logros obtenidos en los medios de comunicación. 

 

● Mejorar la articulación con la Escuela Primaria. 

 

● Trabajar en la Organización de los Trayectos Técnicos Profesionales 

para su posterior implementación. 

 

● Mantener y mejorar el Servicio que presta la residencia Estudiantil en 

cuanto a eficiencia, orden y disciplina. 

 

● Unificar criterios para cuidado del material y documentación escolar. 

 

● Mejorar higiene y pulcritud de los espacios escolares. 

 

● Fomentar el cuidado de la documentación del alumno: Cuaderno de 

comunicaciones, exámenes, carpeta, trabajos prácticos, 

comunicaciones, etc. 

 

● Fomentar el uso del uniforme en los talleres y el respeto de las normas 

de seguridad e higiene. 

 

● Organización y promoción  de la Expo-técnica Tala, con el fin de dar a 

conocer las actividades teórico-prácticas de los alumnos de las escuelas 

técnicas de la provincia.  
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● Trabajar en el Relevamiento continuo de las necesidades de 

capacitación de la zona, de este modo organizar la implementación de 

nuevos cursos de FP.   

 

 

Objetivos del Ciclo Básico: 

 

● Brindar una adecuada orientación vocacional (tendiente a descubrir la 

aptitud profesional del alumno, disponiendo dos itinerarios en el Área 

taller) 

 

● Afianzar los contenidos básicos comunes desarrollados en la escuela 

primaria principalmente en Matemáticas y Lengua. 

 

● Mejorar la calidad de la expresión oral y escrita. 

 

● Desarrollar buenos hábitos de lectura, comprensión de textos, de 

consulta bibliográfica y de estudio. 

 

● Intensificar las experiencias científicas de laboratorio. 

 

● Lograr que los alumnos adquieran competencias fundamentales en su 

futura inserción social. 

 

● Alcanzar un nivel académico homogéneo. 

 

● Planificar por áreas fijando ejes de transversabilidad. 
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● Fijar, respetar y unificar criterios de evaluación de contenidos mínimos 

para la aprobación. 

 

● Adquirir dominio de vocabulario técnico-científico. 

 

● Intensificar el logro de habilidades y destrezas básicas con 

herramientas, máquinas e instrumentos de medición y control. 

 

● Lograr que los alumnos adquieran conocimientos básicos en tecnología, 

cálculo, seguridad y Dibujo Técnico y materiales. 

 

● Capacitar a los alumnos para el conocimiento de sus deberes y el 

ejercicio de sus derechos en la escuela, en la comunidad y en la 

sociedad. 

 

● Crear y/o mantener hábitos de orden, limpieza y conservación del medio 

ambiente. 

 

● Lograr que los alumnos alcancen un armónico desarrollo psico-físico y 

sentido de responsabilidad en el cuidado de la salud y sexualidad. 

 

● Concretar viajes y/o excursiones educativas. 

 
● Incorporar a los saberes digitales, el diseño, impresión 3d, y la 

programación como una rotación más de los talleres.  

 

Objetivos del Ciclo Superior: 
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● Formar integralmente al alumno y que además de la especificación 

en la parte técnica, sea un ciudadano crítico y responsable. 

 

● Evaluar el nivel académico de competencias desarrolladas en el Ciclo 

Básico o en los Cursos de Término. 

 

● Adquirir con conocimientos teórico-práctico fundamentales de la 

especialidad. 

 

● Alcanzar amplio dominio de técnicas operativas relacionadas con la 

especialidad. 

 

● Actualizar contenidos y adecuarlos a las necesidades regionales. 

 

● Intensificar las clases compartidas en asignaturas tecnológicas. 

 

● Continuar con el Proyecto Final y Trabajo Practico Integrador. 

 

● Consolidar el desarrollo de experiencias tecnológicas. 

 

● Promover trabajos de investigación; elaboración de proyectos y 

fomentar iniciativas personales. 

 

● Adecuar positivamente el tiempo a un proceso productivo o cualquier 

otra actividad. 

 

● Utilizar eficientemente las TICs y utilizarla como herramienta de 

trabajo. 
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● Implementar pasantías. 

 

● Gestionar la incorporación y renovación en forma permanente 

equipamiento y materiales (insistiendo ante las autoridades). 

 

● Intentar comunicación con instituciones que aporten materiales en 

desuso. 

 

● Propiciar que nuestros alumnos participen en jornadas, concursos, 

talleres. 

 

● Fortalecer los conocimientos adquiridos, a través de un Trabajo Práctico 

para ser expuesto y defendido en el transcurso de la Expotécnica. 

 

Alumnado 

● Los alumnos que porten las Banderas de Ceremonias pueden tener 2 

inasistencias debidamente justificada a los Actos Oficiales, dado que 

portarlas merece su respeto y responsabilidad. 

 

 

 

Proyectos Institucionales 

  2010 

● Actividades desarrolladas en el Bicentenario: biografías de 

integrantes de la Primera Junta. Proyección de Video “Algo habrán 
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hecho” de Felipe Pigna. Láminas alusivas. Decoración alusiva del 

establecimiento. 

● Día de la Educación Técnica: Stand con cronología de la Institución. 

Muestra de fotografías. Elaboración y muestra de maquetas  sobre el 

sistema solar y movimiento de la tierra. Coordinación de visita guiada 

de los alumnos de escuelas primarias en el edificio de 25 de Mayo y 

Pellegrini. 

● Carroza. 

● Viajes de estudios.  

2011 

● 1era Expotécnica Tala 

●  Prácticas Profesionalizantes: Semáforo y Prensa 

     Vivienda Social (se trabajó para lograr la Ordenanza Municipal) 

● Viaje de Estudios de los alumnos de 6to y 7mo a Tecnópolis. 

2012 

● 2da Expotécnica Tala 

● Convenio con Municipio para llevar a cabo la Vivienda Social. 

● Acción Tutorial (Programa presentado y sustentado por INET) 

● Ejecución y puesta en marcha de los semáforos y las prensas 

compactadoras de plástico. 

● Participación del alumnado en actividades tales como: Concursos de 

música, actividades deportivas y recreativas (semana de la juventud). 

● Viajes de estudios. 

2013 

●  3era Expotécnica  

● Participación en eventos municipales, provinciales, organizados por 

Dirección Departamental de Escuelas Tala: torneos deportivos, 
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Actos oficiales, Senado Juvenil (Instancia local y  provincial), Semana 

de la Juventud, charlas debates locales sobre temáticas acordes a la 

edad de los alumnos, Viajes de estudios, Visita a Empresas locales: 

Ropelatto con alumnos del C.S. Construcciones. 

● Implementación del Programa de la Bicicleta escolar. 

● Prosecución de los trabajos de re funcionalización del edificio de 

Parodi 130 por parte  de los alumnos del C.S.C. como talleres de 

Formación Profesional. 

● Conformación de la Cooperadora Escolar. 

● Inicio de los trabajos de reparación y puesta en valor del Gimnasio 

escolar, Mario Grimaux. 

 

2014 

● 4ta Expo técnica  “Técnica es futuro”. 

● Se da inicio a la Capacitación en servicio del Progr. P.N.F.D. para los 

docentes del Establecimiento a cargo del Equipo de Conducción y la 

Rectoría.  

● Participación en eventos municipales, provinciales, organizados por 

Dirección Departamental de Escuelas Tala. 

 

2015 

● Se la realiza de la 5º Expo técnica “Técnica es futuro”. 

● Se acuerda por Consejo Institucional destinar 8 hs cát. Del Espacio 

Tutorías, para ser destinadas a Tutorías Especificas: Dibujo Técnico. 

Las mismas serán destinadas para el Ciclo Básico, por el término del 

presente año, renovable según la necesidad. 
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● Participación del alumnado, en eventos municipales, provinciales, 

organizados por Dirección Departamental de Escuelas Tala: taller en 

la C.dad de Paraná del Programa Entre Ríos abraza las adicciones 

Junio/15 (dos alumnos del C. Estudiantes y una profesora), Talleres 

brindados por la institución sobre: bulling, adicciones, etc., Actos 

patrios, Jornada “Estamos Ahí” llegada al territorio del CGE 

Junio/15, Participación en la Jornada de Medio Ambiente: en el local 

escolar y en el Predio de la Estación, Participación de los festejos del 

25 de Mayo, en la Plaza Libertad con un quiosco a cargo del Centro 

de Estudiantes, Torneos deportivos, Senado Juvenil 2015. 

Concursos: Técnica-mente con alumnos del 7º CSC.  

● Se dictan clases de Tutoría en Dibujo Técnico, para el Ciclo básico y 

para los que adeudan Equivalencias. 

● Se Continua con la Capacitación en servicio del Progr. P.N.F.D. para 

los docentes del Establecimiento a cargo del Equipo de Conducción 

y la Rectoría. 

● En la asignatura Practicas Profesionalizantes, se propone la 

modalidad de Pasantías y su articulación con los talleres, en las tres 

Especialidades.  

● Participación en eventos municipales, provinciales, organizados por 

Dirección Departamental de Escuelas Tala. 

● Visita a Empresas locales: Ropelatto con alumnos del C.S. 

Construcciones. 

 

2016 

● Se trabaja en la implementación de la nueva especialidad: 

Gastronomía, para el ciclo lectivo 2017. 
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● Se realizan encuestas, visitas a alumnos en otras escuelas, y se 

promocionan las especialidades en la Expo técnica. 

● Se Continua con la capacitación en servicio del Progr. P.N.F.D. para 

los docentes del Establecimiento a cargo del Equipo de Conducción 

y la  Rectoría. 

● Participación en eventos municipales, provinciales, organizados por 

Dirección Departamental de Escuelas Tala. 

● Participan alumnos del Ciclo superior y de Formación profesional en 

competencias escolares: Maratón de lectura, Técnicamente, 

Olimpiadas, Senado Juvenil, entre otros eventos. 

● Se la realiza de la 6º Expo técnica “Técnica es futuro”. 

● Culminan exitosamente los cursos de Formación Profesional: en la 

localidad, en Gdor. Sola y Gdor. Mansilla. 

● Se le da continuidad a las Tutorías disciplinares en dibujo técnico. 

 

 

2017 

● De da inicio al 4º año de la Especialidad Técnico en gastronomía, y 

se organizan los contenidos para las distintas secciones de los 

talleres. 

● Se traslada a la ciudad de Basavilbaso y Lucas González, el aula móvil 

de F. Profesional. 

● Se dictan charla- taller sobre drogadicción organizado por el 

Municipio local. 

● Se asiste a charlas sobre accidentología vial, dictado por el 

Presidente y equipo de trabajo de la Asociación Estrellas amarillas. 

2018 
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● Se realiza con éxito la 8va Expo- técnica 2018. 

● Se da continuidad con el 5to año de la  Especialidad Técnico en 

gastronomía, y se organizan los contenidos para las distintas 

secciones de los talleres y lo referente a los Espacios curriculares del 

aula correspondiente al 6to año de la Especialidad. 

● Se traslada a la ciudad Santa Anita, el aula móvil de F. Profesional. 

● Se planifican para el ciclo lectivo 2019, su traslado a la Cdad. De 

Basavilbaso, Nogoyá y Victoria para el dictado de los cursos de 

mecánica de autos y electricidad. 

● Se dictan charla- taller sobre diversas temáticas organizado la 

Tutora como así también, otros, efectuados por el Municipio local. 

● Se da finalización a la Capacitación en servicio del Progr. P.N.F.D. para 

los docentes del Establecimiento a cargo del Equipo de Conducción. 

● Se participa en la Maratón de lectura propiciada por la Fundación 

Leer. 

● Egresa la última promoción de Técnicos en Administración de 

Empresas. 

● Docentes y alumnos participan en diversas competencias, concursos 

y olimpiadas: 

▪ 3er puesto en Campeonato de Hándbol alumnos de 2do 

1ra.  

▪ Torneo Gastronómico. (C. del Uruguay) 

▪ Olimpiadas de Construcciones. Buenos Aires) 

▪ Concurso “Conduciendo tu curso”. (Nogoyá) 

▪ Mención especial en Feria de Ciencias a alumnos de 3ro 

1ra con el proyecto ATR. 
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▪ Feria de Ciencias, pasando las instancias zonales, 

provinciales y llegando a las nacionales. 

▪ La Especialidad Técnico en Administración De Empresa 

obtiene en la Expo Técnica 2018, una Mención Especial. 

(el primer premio que obtiene la escuela en la Expo) 

 

● La escuela participa en la organización de una nueva edición de la 

Expo Tala 2018. 

● Docentes de las Áreas Lengua y Exactas, brindan un curso de 

nivelación a los alumnos ingresantes al 1er. Año, durante la etapa de 

diagnóstico. 

● Se da inicio a la programación de radio (creada en forma conjunta 

entre la escuela y el Radio Club R. del Tala) FM “La Técnica” 

Participando de manera comprometida desde el primer momento la 

Asesora pedagógica Prof. Gervasoni, Magalí; las profesoras del Área 

Lengua Pais, Gisela y Correa, Yamila; el Responsable del Radio Club, 

Prof. Strauch, Pedro y alumnos, con la colaboración de esta Regencia. 

● Directivos, docentes y estudiantes participan de una intensiva 

capacitación en robótica en las escuelas ORT con el auspicio de la 

Fundación BERSA. 

 

Para el ciclo Lectivo 2019 

● Se planifica la participación en Olimpiadas de Construcciones y 

Electromecánica. 

●  Participación en el torneo gastronómico  

● Organización de la 9na Expo Técnica   

● Capacitación a los Docentes en Saberes Digitales. 
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● Construcción del torno CNC, en un trabajo entre diversos talleres con 

el aporte de exalumnos. 

● Adecuación del protocolo de evacuación y realización de un 

simulacro. 

● Participación en instancias de ferias. 

● Organización de viajes de Estudios. 

● Techado residencia estudiantil con Cooperadora y adecuación de dos 

habitaciones. 

● Desarrollo de tres réplicas del aula móvil. 

● Capacitación como escuela sede en impresoras 3d. 

● Talleres con los alumnos, y trabajos transversales sobre convivencia, 

adicciones, ESI, seguridad.  

● Continuar por tercer año consecutivo como Escuela Sede Fines. 

● Fortalecer la Radio Escolar. 

● Renovar el Centro de Estudiantes. 

● Renovar la Comisión Cooperadora. 

● Gestionar mejoras en el seguro Escolar o evaluar otras posibilidades 

para el ciclo 2019.   

 

 

 

La escuela como organización 

      Nivel N° Divisiones      Turno             Observaciones 

 

C.B.C 

12 Mañana 1ero 3 

2do 3 

3ero 2 

4to 1 
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Y 

C.S 

6to 1 

7mo 2 

Equipo Orientación y 

Tutoría 

 

 C.B.C 

 

y  

 

C. S 

9 Tarde 1ero  2 

2do 2 

3ero 1 

4to 2 

5to 2 

Equipo Orientación y 

Tutoría 

 

Ciclo 

Superior 

 

3 Noche  5to 1 

6to 1 

7mo 1 

Fp y Aula Móvil turno noche   

 

 

 

 

 

 

Contenidos Transversales: 

Para pensar los distintos abordajes curriculares interdisciplinarios como 

puntos de encuentro y dialogo entre los espacios curriculares, se proponen 

las siguientes temáticas transversales según lo establecido en la 

reglamentación vigente y en lo acordado institucionalmente: 

❖ Las Nuevas Tecnologías y los saberes digitales. 

❖ Educación Ambiental 
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❖ Convivencia Educativa 

❖ ESI 

❖ Pueblos Originarios 

❖ Prevención de Conductas Adictivas   

❖ SIMELA 

❖ Regla de tres simple 

❖ Manejo de elementos de Dibujo. 

❖ La seguridad y sus procedimientos. 

❖ Trabajo en equipo 

❖ ABP 

Actividades de fortalecimiento escolar 

 Desde lo propuesto por el Equipo de Conducción y teniendo en cuenta 

las estadísticas, analizadas a lo largo de estos meses se ha articulado la 

implementación de diversos talleres de acompañamiento y fortalecimiento 

de contenidos para los alumnos que lo requieran, en particular residentes del 

y/o alumnos provenientes de otras escuelas cuyas modalidades sean 

diferentes a las de la escuela. 

 Por lo que se ha acordado la implementación de: 

 Pase de una división de 1º año, al turno mañana como estrategia para lograr 

un bajar la tasa de repitencia y el desgranamiento de alumnos ingresantes. 

Lo que ha dado muy buenos resultados 

 Tutorías de Dibujo Técnico. 

 Tutorías de Ingles (financiado por la Institución). 

Seguimiento e informe a sus padres o tutores de las inasistencias y exámenes 

que tienen sus hijos/ pupilos. 
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Finalmente, analizadas las estadísticas y con un significativo mejoramiento 

en la calidad educativa, durante ciclo lectivo 2018, se ratifica lo arriba 

acordado. 

 

Se anexa  

Acuerdo de convivencia. 

Protocolo de evacuación  

Proyecto Saberes Digitales 


