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

Buenos Aires, 16 de abril de 2014
Estimados equipos de conducción:

Nos es grato iniciar la segunda etapa del Plan de Implementación de la Nueva Escuela
Secundaria. Luego de haber analizado el estado de situación institucional, los invitamos a
planificar la estrategia de acompañamiento a los estudiantes.

Con el fin de orientarlos en esta tarea, les hacemos llegar el documento
Acompañamiento a las trayectorias escolares. Este material se orienta a generar las
condiciones e implementar las acciones para garantizar que todos los estudiantes ingresen,
permanezcan y egresen de la escuela secundaria, logrando aprendizajes significativos. Su
contenido se articula con los temas trabajados en los encuentros del Ciclo de acompañamiento
para la construcción de la NES.

En este sentido, les recordamos que el 23 de abril se realizará la segunda Jornada de
construcción de la NES. En esa oportunidad les sugerimos trabajar sobre las estrategias de
apoyo para sostener y acompañar las diversas trayectorias escolares de los estudiantes. Con
este fin, el documento que hoy se envía incluye dos propuestas de trabajo entre las cuales
cada escuela puede optar para realizar con su comunidad educativa (ver página 17).

Se adjunta asimismo una devolución de la encuesta realizada a los estudiantes
secundarios en el marco de la 1° Jornada de construcción de la NES. Les proponemos
compartir los resultados obtenidos con toda la comunidad educativa. Atendiendo a las
preocupaciones e intereses manifestados por los estudiantes, en la Jornada del mes de mayo
se propondrá trabajar los temas de Educación Sexual Integral y Prevención del consumo
problemático de drogas.
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Por último, les recordamos que todo el material enviado estará disponible en el Portal
DocentesBA (www.integrar.bue.edu.ar/docentesba) y en la página web del Ministerio de
Educación (http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/nes.php ). Asimismo, invitamos a
todas las escuelas que quieran compartir los avances de su plan de implementación de la NES a
enviar sus producciones a nesc@bue.edu.ar. Los trabajos serán compartidos con la comunidad
educativa a través del portal DocentesBA.

Renovamos nuestro compromiso de hacer realidad una Nueva Escuela Secundaria
donde todos los estudiantes logren aprendizajes significativos, de forma participativa y
democrática.

Los saludamos cordialmente,

Mercedes Miguel
Directora General de
Planeamiento Educativo

