
MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD
Buenos Aires Ciudad Educadora

”Educación en la Agenda Empresaria”

-Terminá la Secundaria-



-Posibilitar la terminalidad educativa a nivel país.

               Nuestra visión: Buenos Aires Ciudad Educadora

- Requiere un compromiso social para el desarrollo de nuestra comunidad, porque todos los 
actores de la sociedad tienen algo para hacer y decir en materia educativa.

- Creemos que la educación no se reduce a los tiempos y contenidos escolares, sino que es 
una tarea compartida por la familia, la escuela y otros actores sociales.



         Diagnóstico

- 5 de 10 jóvenes no termina la educación secundaria en tiempo y forma.

- Hay 7.000.000 de argentinos que no terminaron la escuela secundaria. 



        Qué es?

- Terminá la secundaria es una iniciativa del MEGCBA a través del programa de educación a 
distancia Adultos 2000.

- El alumno tiene la posibilidad de comenzar o retomar los estudios secundarios y obtener el título 
de Bachiller Común con validez nacional desde cualquier parte del país.

- No requiere la obligación de asistir a clases. Cada alumno puede seguir su propio ritmo de 
estudio y acceder al contenido de las materias por medio de la plataforma on-line

- Los exámenes se rinden de manera presencial en la sede más cercana al domicilio.

- La inscripción está abierta todo el año y no hay límite de vacantes 



          Articulación 

Creemos que la articulación es fundamental para ofrecer una educación inclusiva y de calidad. Por eso mismo 
articulamos con diversos actores de la sociedad: 

Sindicatos:
- Sindicato de Choferes de 

Camiones
- UATRE

Empresas:
- Securitas
- Omint
- Cliba
- Molinos

Tercer Sector:
- CONIN
- Fundación Buenos Hábitos
- Fundación Manos Abiertas

Municipios: 
- Municipio de Córdoba
- Municipio de Piedras 

Blancas
- Municipio de Ayacucho

Buscando fortalecer 
políticas educativas frente a 
los desafíos de la sociedad 

global del siglo XXI



            Vos pones las ganas, nosotros ponemos el resto...

Desde el Ministerio proponemos articular con la 
Empresa capacitando a un agente asignado 

por la misma, que actúe como facilitador 
cercano al personal de la organización.

Tareas: 
- Asesoramiento en la inscripción al programa
- Comunicación directa con el equipo de 

Terminá la Secundaria
- Contención, apoyo y motivación durante la 

cursada. 

Certificado:
Se entregará certificado 
con reconocimiento del 
Ministerio de Educación 
a cada tutor que haya 

cumplido 6 meses.



- Se le otorgará de un certificado a la Empresa en reconocimiento a su valiosa contribución 
al fortalecimiento de la comunidad educativa.

        Certificado E.C.E (Empresa Comprometida con la Educación)

- Consideramos fundamental poder contar con el compromiso y la participación de las 
empresas, cuya acción es clave para colaborar en la construcción de una educación más 

inclusiva, promoviendo la igualdad de oportunidades. 



      Termina la Secundaria en números

- Más de 500.000 Interesados en el programa.

- 60 centros de apoyo distribuidos en todo el país. 

- 77 organismos ya asumieron su compromiso



¡Muchas gracias!

« Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la 
voluntad »

Albert Einstein


