GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Buenos Aires 10 de Abril de 2015

Estimados equipos de conducción:

Nos es grato iniciar junto a ustedes otro año de trabajo para la construcción de la Nueva Escuela Secundaria (NES) de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Iniciamos este año lectivo con un nuevo desafío por delante: repensar la enseñanza en
nuestras clases. Acercaremos cinco documentos que abordarán diversas propuestas pedagógicas, siempre con el compromiso
compartido de mejorar la calidad educativa de nuestras escuelas cuyo objetivo nos vuelve a posicionar ante desafíos y
oportunidades en relación a la construcción de la NES. Dicha transformación garantizará trayectorias educativas continuas,
completas y significativas a todos los estudiantes.
Es por eso que destacamos que la NES no sólo implica un cambio curricular, sino también una redefinición de la noción
de estudiante y de escuela. Una redefinición de las formas de aprender y de enseñar que también nos impulsa a repensar los
espacios y la estructura de funcionamiento institucional de nuestras escuelas. Para eso, con este material nos hemos propuesto
trabajar junto a ustedes la manera en la que pensamos nuestras clases, implicando, necesariamente, una representación del
momento en el cual enseñamos a nuestros estudiantes aquello que se considera valioso que aprendan.1
Es por ello que creemos valioso compartir cada una de sus experiencias con el resto de sus colegas y que las
experiencias sirvan como insumo para todo el sistema educativo y sean el punto de partida para el diseño de estrategias de
implementación en la propia Institución.
Renovamos nuestro compromiso de hacer realidad una Nueva Escuela Secundaria donde todos los estudiantes logren
aprendizajes significativos, de forma participativa y 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 e
Innovación Educativa

Para saber más sobre este tema los invitamos a consultar “Claves para la práctica docente en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires”. Disponible en: http://integrar.bue.edu.ar/docentesba/2013/04/22/claves-para-la-practica-docente/
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