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Guía de obras y fuentes de referencia 

para alumnos y familias de 7º de Escuelas Primarias 

 

Misión: 

 La presente es una guía de diversas obras y fuentes de referencia, compiladas o 

creadas para facilitar la búsqueda de información para aquellos/as estudiantes y/o sus 

respectivas familias, sobre Educación Formal y No Formal Artística en el ámbito de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

Fundamentación 

 El presente trabajo se realiza en el marco de la Cátedra de Fuentes y Servicios de la 

Información 1, de la carrera de Bibliotecología del Instituto de Formación Técnica Superior 

Nº13 de la CABA. Se lleva a cabo frente a la ausencia o insuficiencia de material publicado, y/o 

reunido de manera temática, que cuente con un fácil acceso, tanto para los niños y niñas como 

para sus familias y docentes.  

 Busca aportar elementos concretos y de sencilla accesibilidad y circulación, 

entendiendo la importancia que para nuestros niños, niñas y adolescentes tiene su formación 

media. Y entendiendo que la Formación Artística, así como el rol de los artistas en nuestra 

sociedad, han sufrido históricamente, un lugar de postergación y subordinación frente a las 

ciencias duras y exactas, así como al lenguaje verbal. Entendemos que el resto de los lenguajes 

artísticos que no son el poético literario (aunque este también escolarmente ha sido 

subordinado a las ciencias duras, en cuanto a la importancia subjetiva y objetiva que la 

sociedad y las políticas educativas le han dado) han sido entendidos por nuestra sociedad, 

históricamente, como actividades reservadas para grupos minoritarios.  

Por ello, este trabajo, no solo busca facilitar el acceso a la información por el mero 

hecho práctico que esto representa, sino como intervención activa de modificación y 

democratización del acceso a la educación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, y dentro de la Gestión Estatal de los recursos, entendiendo a ésta última, como 

elemento constitutivo del camino hacia la igualdad. 
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Organización de la Guía 

 La presente guía, cuenta con diversos materiales, reunidos en bloques, con sus 

correspondientes índices en el caso de las guías, o con acceso sistematizado para facilitar el 

abordaje de la información. 

 Los bloques con que la guía organiza el material al cual hace referencia son: 

 Material para el/la docente 

 Educación formal 

o Escuelas pertenecientes al Ministerio de Educación de la CABA 

o Escuelas pertenecientes al Ministerio de Cultura de la CABA 

 Educación no formal 

o Centros culturales barriales pertenecientes al Ministerio de Cultura de la CABA 

o Programas de inclusión de niños, niñas y adolescentes, pertenecientes al 

Ministerio de Desarrollo Social de la CABA 

 Material para el acceso  

o Económico (becas) 

o Geográfico (mapas y guías de calles) 

Presentación y representación 

Indicaciones: 

 La obra estará organizada jerárquicamente a partir de los bloques que la componen. 

Dentro de cada bloque, la información subrayada, hace referencia a las obras que la 

componen. 

Organización del material – Bloques 

 Material para el docente: 

o Orientación vocacional en séptimo grado. El rol de la escuela. Material editado 

por el Ministerio de Educación de la CABA para colaborar con la orientación 

vocacional de docentes a estudiantes de 7º del Nivel Primario. 

 Educación Formal 

o Escuelas pertenecientes al Ministerio de Educación de la CABA 

 Dentro de este ítem, podrá encontrar: 
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 Guía de Escuelas Secundarias con orientación artística pertenecientes al 

Ministerio de Educación del GCABA: esta guía cuenta con información del 

tipo: 

o Información general para la inscripción a cualquiera de las escuelas 

pertenecientes al área del tipo: 

 Lugares y horarios dónde realizar la inscripción 

 Responsable de la inscripción 

 Documentación necesaria para la inscripción 

 Costo  

o Especialidades y escuelas pertenecientes a cada una de éstas con 

información sobre: 

 Contacto 

 Ofertas 

 Oferta académica 

o Bachilleratos con Orientación artística 

 Contacto 

 Ofertas 

 Oferta académica 

 Directorio de escuelas Medias con orientación artística pertenecientes al 

Ministerio de Educación de la CABA: es un directorio sistematizado por 

especialidad, y dentro de cada una de ellas, organizadas las escuelas por 

orden alfabético, de acuerdo al nombre que llevan. 

 Guía del estudiante 

 

o Escuelas pertenecientes al Ministerio de Cultura del GCABA 

Dentro de este ítem podrá encontrar: 

 Guía de escuelas e institutos dependientes de la DGEART – Ministerio de 

Cultura del GCABA: esta guía cuenta con información del tipo: 

o Presentación, contacto e instituciones pertenecientes al a DGEART 

o En cuanto a las instituciones, se encuentran ordenadas, y en cada una 

de ellas se detalla información del tipo: 

 Contacto  

 Niveles 

 Instructivo de inscripción 

 Oferta académica 
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 Organismo responsable 

 Condiciones de ingreso y documentación requerida 

 

 Educación No Formal 

o Directorio de Centros Culturales Barriales pertenecientes al Ministerio de 

Cultura del GCABA 

o Guía de Programas de Desarrollo Social para niñas, niños y adolescentes. 

Ministerio de Desarrollo Social del GCABA 

o Directorio de Centros pertenecientes a Programas para niños, niñas y 

adolescentes. Ministerio de Desarrollo Social GCABA 

 

 Material para el acceso: 

o Económico:  

 Instructivo para la solicitud de becas para el ingreso al Nivel Medio de 

Educación Formal 

o Geográfico:  

 Guía T: Guía de calles y transportes públicos para moverse dentro de 

la CABA 

 Mapa de la ciudad con la división de los barrios, distritos, sedes de 

inscripción  con las diferentes ofertas de escuelas secundarias, 

orientaciones y modalidades. 

 

 

 

Nota: 

 
 Esta obra está licenciada bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-
CompartirIgual 3.0 Unported.:  
<a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-
sa/3.0/deed.es_AR"><img alt="Licencia Creative Commons" style="border-width:0" 
src="http://i.creativecommons.org/l/by-nc-sa/3.0/88x31.png" /></a><br />Este obra 
está bajo una <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-
sa/3.0/deed.es_AR">Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-
CompartirIgual 3.0 Unported</a>.  
 


