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FROY1EC1O DE RESCLUCION 

La Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires 

RESUELVE 

Felicitar y reconocer a la Escuéla SPnindaria N ° 14 (ex ES13 5) de la ciudad de 
Zárate, con motivo de celebrarse el día 06 de Mayo, el 10° aniversario de su 
inauguración, asociándose a sus festejos y destacando la enorme tarea formativa realizada 
durante estos años a favor de los zarateños 
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FUNDAMENTOS 

Con fecha 06 de Mayo, la Escuela Secundaria N° 14 (ex ESB 5) de la ciudad de 
Zárate celebrará su 100  aniversario. 

La Escuela de Educación 'Secundaria N° 14 se encuentra ubicada dentro de la zona 
urbana de la localidad de Zárate, cercana al viaducto, que comunica dicha zona con 
diversos barrios de la periferia. Comparte el edificio con la FemPla Primaria N° 7 "General 
Manuel Belgrano", C.E.N.S. N° 451 y Centro de EducaCión Física N°61. 

En el año 2006 por Resolución Ministerial N° 823/06, se crea la Feruela Secundaria 
Básica N° 5, con el objetivo de acentuar la identidad propia del Tercer Ciclo de la EGB, 
atendiendo a las característicab del alumno que lo cursaba. Esta identidad propia requería 
de la puesta en marcha de Servicios Educativos cuyas acciones se centrarán 
exclusivamente en dicho alumno focalizándolas en la especial etapa psicoevolutiva que 
atraviesa, con recursos humanos específicos avocados a la problemática sin perder la 
unidad pedagógica del nivel. 

La matricula escolar inicial era aproximadamente de 150 alumnos, provenientes de 
la E.P. N° 7, en su mayoría, y de, escuelas ubicadas en los barrios periféricos. La escuela 
contaba con tres primeros, dos segundos y dos terceros años del ciclo básico. 

El Equipo de Conducción estaba conforjrnado por una directora, una Secretaria. El 
equipo docente estaba formado por cuatro preceptoras y 35 docentes de las distintas 
áreas También contaba con un Equipo de Orientación Escolar formado por un Orientador 
Educacional y una Orientadora Social. 

A partir del 1° de octubre de 2014, por Resolución Ministerial N° 1558/14, se 
conforma la Escuela de Educación Secundaria N° 14. Esta conformación, en consonancia 
con el artículo 28 de la Ley de Educación qPnindaria de la provincia de BuenosiAires N° 
13688 el cual determina que el nivel de Educación °alindada es obligatorio, tiene como 
objetivo asegurar la estructura escolar cilla preserve el reconocimiento de "los 
adolescentes y jóvenes como sujetos de derecho y a sus prácticas culturales como parte 
constitutivas de las experiencias pedagógicas de la escolaridad para fortalecer la 
identidad, la ciudadanía y la preparación para el mundo adulto". 

Se crea a partir de se momento el 4° año del Ciclo superior y en forma paulatina se 
fueron abriendo el 50 

 y 6° año. La primera promoción de egresados de Bachilleres en 
Comunicación será este año, es decir, al finalizar el ciclo lectivo 2016. 	! 

La característica más destacada de la Institución es la diversidad, tanto en los 
aspectos pedagógicos como Sociales. Los docentes acompañan desde sus prácticas ésta 
característica, implementándose los proyectos necesarios a fin de que los alumnos 
ingrwcn, permanezcan y egresen, apropiándose de una educación inclusiva y de calidad. 
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En los últimos años varios alumnos cursan con proyectos de integración, 
acompañados por docentes de educación especial así como por los docentes de la 
Institución. 

La escuela ha tenido un crecimiento sostenido a lo largo de los años, contando en la 
actualidad con nueve secciones y una matrícula de 235 alumnos. Docentes, directivos, 
alumnos, familia, la comunidad educativa en su conjunto, trabajan a diario para garantizar 
una educación que permita cumplir con los fines de la Educación Sonindaria: formar 
ciudadanos responsables, prepararlos para el Mundo del trabajo y para la continuación de 
estudios superiores. 

Es dable que ésta Honorable Cámara reconozca ese aniversario y se asocie a 
conmemorar este evento.- 

Solicito la aprobación del presente proyecto.- 


