Una nueva propuesta de la Secretaría de Cultura del SEC para sus afiliados y la comunidad!
El Bachiller en Formación Profesional con orientación en Informática
¿Qué es?
Una propuesta educativa destinada a jóvenes de 16 a 18 años para que puedan hacer la secundaria
en 4 años.
¿Qué diferencia existe con un colegio secundario convencional?
La diferencia, además de durar cuatro años, es que está armada en dos trayectos. Una, de Formación
General, que comprende las asignaturas tradicionales (Matemática, Historia, Lengua, etc.) y se dicta
tres veces por semana. Dos veces por semana, los alumnos cursan un trayecto de Formación
Profesional, consistente en materias como Tecnología de Redes, Herramientas de Programación,
Mantenimiento e Instalación de redes informáticas. Es decir, que el egresado no sólo va contar con
un título secundario, sino además con una formación laboral específica que le permita afrontar los
desafíos de un mundo cada vez más competitivo.
¿Tiene título oficial?
Desde ya. La institución fue creada mediante la resolución SED 1730/15 y pertenece a la órbita del
Ministerio de Educación del GCBA. El alumno que recibe su título, está habilitado para comenzar una
carrera terciaria o universitaria
¿Qué otras actividades realizan?
Durante el año tenemos previsto varias salidas recreativas y formativas, como las visitas periódicas
al predio de Parque Norte y a Tecnópolis, entre otras. También tenemos un taller de arte, optativo,
luego de culminada la jornada. En ese espacio desarrollamos clases de música con instrumentos de
percusión que posee la Escuela.
¿Cómo se abordan las problemáticas propias de los adolescentes?
La escuela cuenta con un calificado gabinete psicopedagógico que trabajan cuestiones que van desde
problemas de aprendizaje hasta socialización con sus pares. Además el grupo de tutores realiza el
seguimiento día canalizando las inquietudes, propuestas y soluciones
¿Dónde se cursa?
La dirección es Av. Rivadavia 1451 en el barrio de Congreso
¿Cuál es el horario?
De 8 a 12,25 hs.
¿Qué requisitos tienen para la inscripción?
Tienen que tener el título de la escuela primaria
Los interesados, ¿cuándo pueden inscribirse?
Hasta el 18 de Diciembre y, luego del receso, desde el 15 de febrero de 8 a 12,30 en Rivadavia.

