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… desde el ámbito de la empresa:
ARCOR: Durante este año ha avanzado con vinculación con escuelas técnicas en catorce

de sus plantas. En el marco de esta iniciativa se realizaron 58 pasantías de alumnos,
capacitaciones a docentes, alumnos y tutores, visitas a plantas, revisión de curriculas de
formación de manera conjunta y donaciones. Durante el año 2007 se prevé profundizar en
el mismo esquema de trabajo.

Bridgestone-Firestone: Ha incorporado las pasantías educativas a sus actividades
de vinculación, por tanto dos alumnos de la ET Nº 4 se incorporaron a la planta bajo este
esquema. Asimismo, se realizó nuevamente la capacitación en Hidráulica - Neumática y
PLC en la que participaron 17 alumnos de la esta escuela.

EDENOR: Durante el mes de Octubre se realizaron en la empresa reuniones de
evaluación conjunta con los 71 pasantes que Edenor ha incorporado en el 2006. Luego de
la pasantía, varios de estos alumnos siguen en contacto con la empresa participando de
otros planes como el dedicado a estudiantes universitarios. Además, alrededor de 45 ex
pasantes han ingresado en la empresa. Por otra parte, Edenor brindó apoyo al proyecto
“Elevador ergonómico para discapacitados motrices" realizado por 3 alumnos de la
Escuela Nro.7 de Laferrere (también pasantes de la empresa) que resultó ganador a nivel
provincial de la Feria Nacional de Ciencia y Tecnología.

Encuentro realizado en Edenor junto a
las autoridades del Colegio Nº 7 de
Laferrere, Gerentes y Tutores de la
empresa y los pasantes premiados.

Mastellone Hnos: través de Crédito Fiscal -tanto de la Prov. de Bs. As (COPRET)
como el Nacional (INET)- la empresa ha colaborado con la implementación de proyectos
educativos y la adquisición de equipamiento de última generación para Escuelas de las
localidades de General Rodríguez, San Nicolás, Necochea, Coronel Pringles, Tres Arroyos,
General Pueyrredón, General Belgrano, Berisso y 9 de Julio.. Asimismo, se han
desarrollado actividades de capacitación cuyo objetivo primordial es actualizar e
incorporar conocimientos de tecnología, control y automatización a docentes. Por último,
20 alumnos de las localidades de Gral. Rodríguez, Luján y Villa Mercedes (Provincia de
San Luis) han realizado pasantías en plantas de la empresa.

Autoridades de la provincia de Buenos
Aires y de la empresa durante
Entrega de equipamiento a la Escuela
Técnica Nº 1 de Gral. Rodríguez

… Más novedades desde el ámbito de la empresa:
TENARIS – SIDERCA: el 13 de diciembre se realizó el acto de egreso de los 88

alumnos que participaron en la 3era edición del Programa Sembrar, programa que busca
facilitar la transición del polimodal al ámbito laboral. Participaron en él alumnos
pertenecientes a 11 Escuelas Medias y Técnicas de Campana y Zárate, todos con muy
buen rendimiento académico y una actitud comprometida con su desarrollo personal y
profesional. El Programa ofrece 280 horas de capacitación, durante 8 meses, a contra
turno escolar (formación general, Gestión de los Procesos Industriales y Electromecánica
y orientación vocacional y asesoramiento para la búsqueda del primer empleo)
Completan el programa visitas guiadas a empresas de la zona, a la Fundación Proa, y un
concurso literario.

Estudiantes participando de
la experiencia.

Repsol-YPF: con el auspicio de la empresa se realizó la 3ra Edición de "Expoauto

2006", feria de la Escuela Técnica Nº 8 Juan Bautista Alberdi (La Plata). En la misma se
exhibieron autos antiguos, de colección, motos y un automóvil del equipo YPF del TC
2000. Como de costumbre, lo recaudado en la feria se destinó a la mejora del
establecimiento escolar. Asimismo, a través de la Fundación YPF, se donaron equipos
informáticos y equipamiento para los laboratorios y talleres al Colegio San Vicente (La
Plata). Por otra parte, finalizaron las pasantías de los 24 alumnos en las instalaciones de
los Complejos Industriales de La Plata y Ensenada. Por último, más de 100 alumnos y
docentes conocieron las instalaciones de la empresa.

Docentes y alumnos interiorizándose con
las instalaciones del centro industrial

Expo-Auto 2006

Por último, desde la AEA queremos decirles que..

Finalizando el presente año aprovechamos la oportunidad para agradecerles a
todos y a cada uno de Uds. el compromiso personal e institucional asumido con
las escuelas con que este año estuvo trabajando conjuntamente.
Somos concientes de lo limitado de lo expuesto a lo largo de estos Boletines
frente a la importante y numerosa contribución que Uds. realizan para mejorar la
vinculación entre el ámbito educativo y el mundo del trabajo y, para facilitar el
paso de los estudiantes de la escuela a la empresa.
¡Muchas gracias por el trabajo cotidiano y continuo en pos de la mejora de la
educación técnica!.
Felicidades en estas fiestas y que el año venidero nos encuentre emprendiendo
nuevos proyectos en conjunto.
Equipo de AEA
Año 2006

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