GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
"2014 Año de las Letras Argentinas"

Buenos Aires, 13 de marzo de 2014

Estimados equipos de conducción:

Nos es grato iniciar junto a ustedes otro año de trabajo para la construcción de
la Nueva Escuela Secundaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En 2014 nos
convocan las tareas de definir los diseños curriculares de los ciclos superiores de las 13
orientaciones que ofrecerá nuestra jurisdicción y planificar la implementación de la
NES en cada escuela secundaria.

Les recordamos que la primera Jornada de construcción de la NES de este ciclo
lectivo se realizará el próximo martes 18 de marzo. En esta oportunidad proponemos
compartir el estado de situación en la construcción de la NES, repasar el camino
recorrido, los objetivos alcanzados, y los desafíos para el año en curso. En el anexo I se
especifican criterios para la organización de las Jornadas.

Por otra parte, en 2013 hemos recibido el pedido de los estudiantes
secundarios de trabajar en las Jornadas temas específicamente vinculados con sus
preocupaciones e intereses. Para definir esta agenda, adjuntamos en el anexo II una
encuesta anónima y voluntaria que sugerimos sea aplicada a todos los estudiantes de
la escuela que así lo deseen.

Para lograr una comunicación precisa y fluida, este año las propuestas de
trabajo y los materiales para las Jornadas de construcción de la NES estarán disponibles
en el Portal DocentesBA del Ministerio de Educación, al que se accede ingresando a
www.integrar.bue.edu.ar/docentesba. Los invitamos a visitarlo para acceder a los
materiales de la 1° Jornada.
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Renovamos nuestro compromiso de hacer realidad una Nueva Escuela
Secundaria donde todos los estudiantes logren aprendizajes significativos, de forma
participativa y democrática que permita la construcción colectiva de la mejor escuela
secundaria para los desafíos de los egresados del 2020.

Los saludamos cordialmente,

Mercedes Miguel
Directora General de
Planeamiento Educativo
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ANEXO I
Organización de las Jornadas para la construcción de la NES 2014
Las Jornadas para la construcción de la NES 2014 están previstas en Agenda Educativa para las
siguientes fechas:
18 de marzo
23 de abril
29 de mayo
17 de junio

28 de agosto
17 de septiembre
9 de octubre
14 de noviembre

Este año, las Jornadas se realizarán sin suspensión de clases. Se proponen los siguientes
criterios para organizar el trabajo al interior de cada escuela:
-

La duración mínima de cada Jornada será de un módulo (80 minutos).

-

El equipo de conducción puede optar por trabajar en forma conjunta con toda la
comunidad educativa, o bien organizar la Jornada en distintos momentos de acuerdo
con las necesidades o características de cada grupo o actor.

-

También el equipo de conducción puede elegir organizar actividades diferenciadas
para estudiantes, docentes y no docentes.

Para el desarrollo de la 1° Jornada de construcción de la NES, está disponible en el Portal
DocentesBA (www.integrar.bue.edu.ar/docentesba) material específico para compartir con la
comunidad educativa:
-

Una presentación que sintetiza el camino recorrido, el estado de situación actual y los
desafíos para 2014 en relación con la construcción de la NES.

-

Una nota que organiza todos los materiales y documentos que pueden ser útiles a las
escuelas en la planificación de la implementación de la NES: el Diseño Curricular para
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el Ciclo Básico de la Escuela Secundaria Orientada, que reúne los aportes realizados
por la comunidad educativa a través del proceso participativo llevado a cabo durante
2013, la grilla curricular de aplicación del Ciclo Básico, el Plan de implementación, el
Ciclo de acompañamiento para la construcción de la NES, la Síntesis de aportes de la
comunidad educativa, entre otros.
-

Se adjunta a la presente carta una encuesta dirigida a los estudiantes secundarios,
destinada a conocer sus preocupaciones en torno a la Nueva Escuela Secundaria y su
interés en temas para trabajar en las Jornadas 2014. La encuesta es anónima y
voluntaria, y puede imprimirse en una sola hoja doble faz. Una vez aplicada,
solicitamos enviar las devoluciones a nesc@bue.edu.ar antes del 30 de marzo.

-

El día de la Jornada se habilitará un foro en el Portal DocentesBA, para que la
comunidad educativa pueda dejar sus comentarios y aportes. También podrán hacer
llegar sus opiniones a través de los canales de twitter y facebook.

-

Asimismo, las escuelas podrán optar por trabajar otros temas de su interés.
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ANEXO II

Encuesta de opinión para estudiantes del nivel secundario

El Ministerio de Educación ha previsto la realización de 8 Jornadas participativas a lo largo de
2014. En las mismas, se continuará trabajando con la comunidad educativa en la construcción
de la NES, según el Plan de Implementación que han recibido las escuelas. También, se
abordarán temas relevantes para los estudiantes, cuya profundización aporte a su desarrollo
personal y social.

Para conocer los intereses y preocupaciones de las comunidades educativas, se propone a las
escuelas la aplicación de esta encuesta, dirigida a todos los estudiantes secundarios de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de relevar temas a incluir en la agenda de
las Jornadas Participativas 2014. Se trata de un conjunto de preguntas con respuesta opcional,
para recabar información que contribuya a mejorar el trabajo que se lleva a cabo desde el
Ministerio de Educación.

Se sugiere a cada escuela la distribución del cuestionario entre todo el alumnado durante la 1°
Jornada de construcción de la NES prevista para el 18 de marzo. Una vez aplicada, se solicita
sistematizar los datos relevados en el formulario adjunto, y enviarlos por mail a
nesc@bue.edu.ar.
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CUESTIONARIO
Esta encuesta es anónima y voluntaria. Sólo se solicitan datos generales que sirven para
organizar la información:
Escuela n°:
Año:
Edad:
Sexo:

DE:

Queremos conocer qué temas son los que te interesan para discutir y trabajar en la escuela
secundaria.
1) En las Jornadas participativas de 2013, los estudiantes manifestaron su interés por tratar
durante las jornadas 2014 temas de actualidad que les interesan y/o preocupan. Marca con
una cruz los temas que te gustaría trabajar a lo largo del año:

El ingreso al mundo laboral
El ingreso al mundo universitario
Prevención y tratamiento de distintos tipos de adicciones
Inclusión social
Vínculos de pareja saludables
Educación sexual integral
Otro.
¿Cuál?………………………………………………………………………………………………………………………………………

2) ¿Te interesaría desarrollar proyectos comunitarios, por ejemplo participar de un proyecto
de voluntariado social?

Sí
No
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3) Si en la pregunta anterior tu respuesta fue “Si” ¿Qué proyecto o actividad propondrías? Si
tu respuesta fue “No”: ¿Porqué?(Proponemos conversarlo en grupo)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………….......................................................................................................................................

4) ¿Qué otros temas te preocupan y te interesaría conversar y trabajar en la escuela?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

En cuanto a lo que sabés de la NES (Nueva Escuela Secundaria)
5) ¿Estás al tanto de las orientaciones que eligió tu escuela para ofrecer a partir del 2015?

Si
No
6) ¿Conocés todas las fuentes de información donde podes acceder para conocer más sobre la
NES? (Nuestro Facebook: Nueva Escuela Secundaria, en twitter: @NES_CABA y la página:
buenosaires.gob.ar/areas/educacion/ )

Si
No
7) Marcá con una cruz las dudas que te surgen sobre la NES.

Implementación
Orientaciones
Ciclo básico
Otro:……………………………………………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

