
Estimada Familia: 

Como Director de Escuelas Técnicas de CABA, quiero darles la bienvenida sabiendo que su hijo/a se 

encuentra iniciando el ciclo básico con las particularidades de una escuela técnica. 

Como sabrán las escuelas técnicas se integran por dos años de ciclo básico (ciclo común a todas las 

especialidades) para a partir del tercer año iniciar el ciclo superior. 

Hoy en día contamos con 39 escuelas técnicas distribuidas a lo largo y a lo ancho de la capital federal, 

contando a su vez con 26 especialidades. 

Las escuelas disponen de turno mañana, tarde vespertino/noche, cursando teoría y taller a contra 

turno (mayormente). 

En quinto año para algunas especialidades y ya en sexto año para todas, las y los estudiantes 

realizarán las llamadas prácticas profesionalizantes. Una oportunidad que les brindará 

conocimiento, experiencia y un valor agregado incomparable. 

Para concretarlo, las y los estudiantes transitan una gran cantidad de horas diarias en la escuela. Es 

por ello que aconsejamos el acompañamiento de la familia y ponemos a disposición dispositivos que 

los guiarán y apoyarán. 

En este sentido nuestras escuelas técnicas forman parte de la Red de Fortalecimiento y Acreditación 

de Aprendizajes que según lo que necesite el estudiante podrá: 

 Acreditar materias pendientes (de años anteriores). 

 Fortalecer contenidos escolares (clases de apoyo). 

 Las materias vigentes son: 

 

o Lengua y Literatura. 

o Inglés. 

o Historia. 

o Geografía. 

o Educación Ciudadana. 

o Biología 

o Matemática. 

o Física. 

o Tecnología de la Representación. 

o Química. 

 

 Esta propuesta se realizará de forma presencial los días sábados a lo largo del año en las 

siguientes escuelas: 

o E.T. 8 

o E.T. 9 

o E.T. 11 

o E.T. 13 

o E.T. 19 

o E.T. 32 

o E.T. 36 

o E.T. Raggio 



 Además, contamos con CATE Taller en: 

o E.T. 9 

o E.T. 33 

 

Y estaremos incorporando otras escuelas técnicas a la propuesta. 

 

Les dejo los datos de contacto del área: 

Correo electrónico: det@bue.edu.ar 

Teléfono: 60766000 int 2212 

IG: @rastelliadrian 

 

Agradeciendo su atención los saludo muy atentamente 

Prof. Adrián Hugo Rastelli 
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