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… desde el ámbito de la empresa:
En lo que va del 2006, ya hay muchas empresas que han decidido expandir sus acciones con
Escuelas Técnicas a más Plantas o a otras localidades. Algunas de ellas son:
Sus 18 plantas unificarán la metodología de vinculación con las escuelas técnicas. Con este
objetivo, el 22 de marzo, se realizó una reunión con todos los responsables de esta actividad, de la
que participó el equipo del Programa de AEA. El objetivo fue interiorizarlos sobre el Sistema
Educativo y sobre Buenas Prácticas en relación a la vinculación con escuelas.
Quiere agregar por lo menos 4 plantas a esta iniciativa de trabajo conjunto con escuelas
técnicas. En este sentido, ya se ha comenzado a avanzar con dos plantas de Rosario (San Lorenzo y
Santa Clara).

Está sumando 2 escuelas más en la zona de La Plata, una en Berisso y otra en
Ensenada. Asimismo, quieren incorporar a una escuela en la localidad de Las Heras, Provincia de
Santa Cruz.

Al trabajo con escuelas que venían realizando las plantas de Pilar, Tortuguitas y Mendoza, ha
sumado las plantas de La Rioja, Rosario y, próximamente, Gualeguaychú.

… desde la AEA:
- Convenio AEA – Fundación Libertad: El 16 de marzo pasado realizamos una
presentación del Programa Vinculación Empresa-Escuela ante empresas de la zona de
Rosario, con el objetivo de que participen de esta iniciativa de trabajo conjunto con escuelas
técnicas. La coordinación de la iniciativa en esa región está a cargo de la Fundación
Libertad, a través del convenio firmado con la AEA el 29 de Noviembre del 2005.

- Red de instituciones: desde AEA hemos convocado a distintas organizaciones que,
como nosotros, buscan acercar el ámbito productivo al educativo (ACREA, Fundación
Compromiso, Di Tella/Foro Ecuménico Social y UIA), formando así un grupo de trabajo
conjunto. Ya comenzamos a elaborar un manual de pasantías educativas destinado a todo
tipo de escuelas (no sólo técnicas) y a empresas de cualquier tamaño.

… desde el ámbito educativo:
- El Congreso Nacional está evaluando sancionar una
Ley Nacional sobre Pasantías en Escuelas
Medias. La misma suplantaría al Decreto 340/92
que actualmente rige para las pasantías de nivel
medio a nivel nacional (aunque hay muchas
jurisdicciones educativas con legislación propia). El
INET ha propuesto un proyecto, fruto del consenso
con las distintas provincias.
- Ya está en vigencia el Fondo de Financiamiento
para la Educación Técnica. Para acceder a él las
escuelas
deben
presentar
Proyectos
a
sus
respectivas autoridades provinciales, que luego de
evaluarlos los envían al INET. Este organismo será
quien otorgue el financiamiento luego de su
evaluación final sobre los mismos.

Es muy valiosa para nosotros su opinión.
Para cualquier sugerencia o comentario, no dude en escribirnos.
Desde ya muchas gracias!
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