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COMUNICADO N° 18/2018 
 

OLIMPIADAS INSTANCIA INSTITUCIONAL 
 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN TÉCNICA 
 

La Plata, 11 de Julio de 2018 
 

Inspectores Jefes Regionales 
Inspectores Jefes Distritales 
Inspectores de Educación Técnica 
Directores de Escuelas Técnicas 
 
 

La Educación Técnica promueve en las personas el aprendizaje de capacidades, 

conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes relacionadas con desempeños 

profesionales y criterios de profesionalidad propios del contexto socio-productivo, que 

permitan conocer la realidad a partir de la reflexión sistemática sobre la práctica y la aplicación 

sistematizada de la teoría.  

 

En el marco de estos propósitos formativos, las Olimpíadas como actividades científico 

educativas, en sus tres instancias escolar, provincial y nacional, constituyen la expresión del 

trabajo en equipo, la aplicación de la metodología de resolución de problemas, la utilización 

integrada de los conocimientos y capacidades construidas a lo largo de la trayectoria formativa 

y a la vez son constituyentes de la identidad de la Educación Técnica. 

 

El presente Comunicado informa sobre la realización de la Instancia Institucional de las 

Olimpíadas. 

 

ESPECIALIDADES PARTICIPANTES 

 

     Participan de las Olimpíadas 2018 todos los estudiantes regulares de séptimo año de 

Electromecánica, Maestro Mayor de Obra, Electrónica, Programación/Informática Personal y 

Profesional, Química/Alimentos y sus docentes. 

 

ORGANIZACIÓN DE LA INSTANCIA INSTITUCIONAL 

 

     Fecha de realización: semana del 13 al 17 de agosto 

     La Olimpíada Institucional tendrá lugar en cada una de las escuelas técnicas de la provincia 

de Buenos Aires que ofrezcan las especialidades de referencia. 

     La actividad tendrá lugar en una jornada de un día. 
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     En el presente año, por disposición del INET, los equipos estarán conformados por dos 

estudiantes (duplas), número de participantes que se mantendrá para las instancias provincial 

y nacional. Puede implementarse la dinámica de agrupamiento de duplas tal como se realizará 

en las instancias provincial y nacional. 

     Los equipos que accedan a la instancia provincial y nacional deberán conformarse por 2 

estudiantes (una dupla) para todas las especialidades participantes. 

     Para la corrección de las evaluaciones se deberá formar una comisión institucional integrada 

por docentes de las especialidades que evalúe a los estudiantes durante la resolución de la 

problemática y luego corrija y otorgue un puntaje a la prueba en formato papel. 

     Todas las Escuelas Técnicas de las especialidades de referencia participan de la Instancia 

Jurisdiccional con una dupla por especialidad, resultante de la evaluación de la Jornada 

Institucional. 

     La Instancia Jurisdiccional tendrá lugar en los meses de septiembre y octubre. Las fechas 

precisas serán informadas oportunamente. 

 

ACTORES TERRITORIALES INTERVINIENTES 

-Jefaturas Regionales: deberán hacer llegar el presente comunicado a los Inspectores 

de la modalidad a través de las Jefaturas Distritales.  

Deberán promover activamente la realización de esta instancia en todas sus escuelas 

técnicas tanto por su relevancia formativa, al centrarse en la integración y consolidación de las 

capacidades profesionales, como así también por la posibilidad de obtener información 

significativa respecto de la formación de los estudiantes a punto de egreso 

 

-Jefaturas Distritales: deberán hacer llegar el presente comunicado a los Inspectores 

de la Modalidad y en el caso que aún no se encuentre nombrada la figura directamente a los 

directores de las instituciones de Educación Técnica.  

Deberán promover activamente la realización de esta instancia en todas sus escuelas 

técnicas tanto por su relevancia formativa, al centrarse en la integración y consolidación de las 

capacidades profesionales, como así también por la posibilidad de obtener información 

significativa respecto de la formación de los estudiantes a punto de egreso 

 

-Inspectores de Educación Técnica: deberán hacer llegar el presente comunicado a los 

Equipos Directivos de las escuelas bajo su supervisión.  

Deberán promover activamente la realización de esta instancia en todas sus escuelas 

técnicas tanto por su relevancia formativa, al centrarse en la integración y consolidación de las 

capacidades profesionales, como así también por la posibilidad de obtener información 

significativa respecto de la formación de los estudiantes a punto de egreso 

 

 

 

César C. Caballín 
Director  

Dirección de Educación Técnica 


