Leones 967 – (1684) El Palomar
Pcia. Bs. As
www.colegioemaus.edu.ar
emaus@colegioemaus.edu.ar
Tel: (011) 4659-5447/2699/3611

Inicial Diegep 1455
EP Diegep 747
ES Diegep 4798
ETP Diegep 4741
CFP Nº 407

Pase de Escuela Técnico Profesional
a
Escuela Secundaria
Los pases de Escuela Técnico Profesional a Escuela Secundaria sólo se podrán realizar
de 1º a 4º año. En los 5tos y 6tos años no se permitirá este beneficio ya que la preparación y el
perfil de estudiante se conforma y construye desde el ingreso en 1er año del alumno al nivel.
Fundamentación: Un perfil que se va construyendo
Nuestros egresados cuentan con una preparación de 6 años y a medida que se avanza
en otra modalidad es más dificultosa la inserción en las orientaciones que ofrecemos.
Ciclo Básico cuenta durante sus 3 años con talleres obligatorios que capacitan al
alumno con conocimientos humanísticos, científicos y tecnológicos; y facilitan su decisión a
la hora de elegir alguna de las orientaciones que brindamos:
ü Ciencias Sociales
ü Economía y Administración
ü Educación Física
La incorporación de nuevas materias, talleres y el consecuente aumento de la carga
horaria en los 1ros tres años establece una línea de formación que encuentra su continuidad y
progresión en los tres años posteriores.
Cabe aclarar que en el Ciclo Superior, además de la formación común, habrá materias
específicas de distintos campos del saber según la orientación elegida.
La modalidad garantizará que los estudiantes se apropien de saberes específicos
relativos al campo de conocimiento propio de la orientación y se defina mediante la inclusión
de un conjunto de espacios curriculares diferenciados, agrupados en el campo de Formación
Específica.
A continuación se describe el perfil de las diferentes orientaciones que se proponen
para el Ciclo Superior:
Ciencias Sociales
La orientación en Ciencias Sociales es un trayecto educativo que se propone crear las
mayores y mejores condiciones para que el estudiante se cuestione acerca de sus preconceptos
y prejuicios mediante el análisis crítico de la complejidad del mundo social actual, del pasado
que lo ha constituido y la proyección en un futuro deseable y posible definido desde las
preocupaciones democráticas y la construcción de una ciudadanía crítica y activa. Tiene
materias con mayor carga horaria como Historia y Geografía, además de Psicología,
Sociología, Filosofía, Proyectos de Investigación, entre otras.
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Economía y Administración
La Orientación en Economía y Administración propone una formación que vincula el
conocimiento del mundo económico con otros ámbitos de lo social. Esta orientación recorre
tres planos de las ciencias económicas: la contabilidad, la administración y la economía.
Además abarca temáticas vinculados al desarrollo, la distribución del ingreso y atiende al
estudio de situaciones particulares como las condiciones de trabajo, de contratación y las
diferentes realidades del mundo del trabajo.
Educación Física
La Orientación en Educación Física comprende un conjunto de conocimientos y
experiencias que permiten a los jóvenes: profundizar saberes corporales y motrices en ámbitos
variados, para la conquista de su disponibilidad corporal y motriz, de modo reflexivo, crítico y
fundamentado; fortalecer el vínculo con los otros; conocer el campo de la cultura corporal y
las formas de actuar en el desarrollo de proyectos comunitarios. Tiene materias donde se
realizan prácticas deportivas, acuáticas, gimnásticas, salidas de campamento y otras
experiencias en ámbitos naturales.
Observación: El mismo criterio será aplicado para todo alumno que ingrese de otro
establecimiento escolar.
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