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San Isidro, 30 de Agosto de 2018

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

El proyecto de reforma educativa para escuelas técnicas que
im~ulsa el gobierno de la Provincia de Buenos Aires y;

. CONSIDERANDO:

Que este proyecto tiene como. principal eje, modificar la

esttuctura curricular de las doscientos sesenta y dos (262) escuelas técnicas de la
Pro~incia de Buenos Aires;

:

Que esta modificación curricular implicaría un recorte drástico

del! plan de estudio. Ya que en los 7 (siete) años de estudio secundario, la¡

forr1lJación de un técnico implica aproximadamente ocho mil quinientas (8500)I

hor$s de clase, mientras que con la reforma se alcanzaría a siete mil cien (7100);

Que dicha reestructuración curricular a varias materias

tradicionales como historia o geografía le quitaría el cincuenta por ciento (59%) o
!mási de sus horas actuales y también algunas otras directamente desaparecerán,

mientras otras materias se conminarían para formar una sola (como por ejemplo¡

biO'ldgíacon química);,

Que se busca reducir las horas de taller en el ciclo superior;

I
I
I

docehtes;
Que esto mismo implicaría menos horas de trabajo para los

Que esta severa reducción de carga horaria y de contenidos,
desptestigiará el valor del título que los estudiantes quieren alcanzar;
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Que tanto el gobierno provincial como nacional en sus medidas,

ya han dado señales claras de que quieren reducir costos a costa de recortar la

educación. Como ya se ha visto en la !~ran cantidad de cierres de bachilleratos

para adultos, y la finalización del plan Conectar Igualdad;

Que como fuerza política nos hacemos eco de los reclamos y

movilizaciones llevadas a cabo por los alumnos, centros de estudiantes, docentes

y demás integrantes de las escuelas técnicas de nuestro distrito y de otros

Pairtidos de la Provincia de Buenos Aires;

Que en un país sin técnicos con formación de calidad es un

país atrasado;

Por ello, el Bloque Unidad Ciudadana propone el tratamiento y

sancion del siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro expresa su rechazo

al proyecto de reforma de escuelas técnicas que impulsa el Ministerio de

Educación y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. -

Artículo 2°: Elévese al Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires. -

Artículo 3°: De forma.
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