PAIS:

ARGENTINA

PROYECTO:

Programa Nacional de Escuelas Prioritarias

INSTITUCION Dirección General de Escuelas de la Provincia de Mendoza
RESPONSABLE:
DESCRIPCION: Esta iniciativa atiende al 25% de las escuelas más pobres del
país, que presentan bajo rendimiento en pruebas nacionales de
evaluación, elevadas tasas de repitencia y sobre-edad. Está
dirigida a garantizar la igualdad de oportunidades educativas
para los sectores más vulnerables, aplicando acciones integrales
e intensivas para lograr que estas escuelas alcancen al menos los
promedios provinciales correspondientes. Participan en este
programa escuelas de los niveles Inicial, Educación General
Básica y Polimodal.
Ha priorizado la promoción de la elaboración de proyectos
pedagógicos por parte de las escuelas seleccionadas, concediendo
similar importancia a los proyectos que buscan desarrollar
competencias básicas favorables a nuevos aprendizajes y a los
que promueven el mejoramiento en la calidad de vida (inserción
calificada en el mundo del trabajo, vida más saludable, mejor
convivencia democrática, entre otros). El programa considera
también la capacitación a directivos para reforzar estilos
autónomos de gestión institucional, el fortalecimiento del trabajo
con la familia y la comunidad, la formación de equipos de
asistentes técnicos especializados, la distribución de becas a los
alumnos en coordinación con el Programa de Becas del Ministerio
de Educación, la provisión de infraestructura y equipamiento
didáctico
(bibliotecas,
laboratorios
de
ciencias,
medios
audiovisuales, y equipos informáticos), entre otras cosas.
El programa promueve el trabajo en red entre las escuelas,
estimulándolas a integrar núcleos según proximidad geográfica, a
fin de multiplicar los efectos de las experiencias exitosas. Así
como cada escuela implementa proyectos focalizados, se estimula
también la elaboración de proyectos comunes para cada núcleo.
En el año 2000 se atendió a 800 escuelas y se esperaba cubrir
5.500 en el plazo de cuatro años. Las metas fueron disminuir en
un 70% la repitencia de los alumnos de Educación General Básica
(reducirla de un promedio de 16 a 5,2%), en un 20% en la
Enseñanza Media (del 10,8 al 8,6%); aumentar en un 25% el
nivel de calidad de los aprendizajes en Educación General y en un
65% en el secundario (del 43,5 al 72,5%).
FUENTES
DE Ministerio de Educación, Secretaría de Educación Básica S/f.
INFORMACION: “Instituto de Financiamiento Educativo”.
Ministerio de Educación, Secretaría de Educación Básica, S/F
“Programa Nacional Escuelas Prioritarias”.

