
 
 

 

Escuelas bonaerenses reconocidas por sus proyectos en 

innovación educativa 
 

El Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires entregó los premios a las propuestas 

que participaron del concurso de Innovación Educativa 2017, con el apoyo de Fundación Itaú 

 

La Plata – 26 de febrero de 2018: Equipos directivos de 4 escuelas de la provincia de Buenos Aires 

recibieron los premios del Concurso Innovación Educativa 2017, que organizó la Dirección de 

Escuelas con el apoyo de la Fundación Itaú. En el mismo certamen fueron reconocidas otras 10 

instituciones de nivel Inicial, Primario, Secundaria y Técnica por su tarea de innovar en el aula. 

Las escuelas que obtuvieron el galardón recibieron una recompensa económica de 50 mil pesos, 

mientras las que lograron una mención recibieron 10 mil pesos, que les permitirán profundizar y 

ampliar sus planes de enseñanza.  

Los proyectos premiados se dieron a conocer durante un acto encabezado por el ministro de 

Educación provincial Gabriel Sánchez Zinny, el vicepresidente de la Fundación Itaú César Blaquier y 

el reconocido especialista en Educación Guillermo Jaim Etcheverry. 

Durante el encuentro, que se realizó en el salón Albergucci de la cartera en La Plata, Sánchez Zinny 

subrayó “es importante poder mostrar y resaltar lo que están haciendo nuestras escuelas en toda 

la provincia de Buenos Aires, y de alguna manera animar a otras instituciones educativas a seguir 

por el mismo camino de la innovación”. 



 
 
En tanto, César Blaquier expresó: “Nos reconforta la iniciativa transformadora de equipos 

directivos en la resolución de problemas que, en nuestra opinión, son centrales para una 

educación inclusiva de calidad”. 

Por su parte, Jaim Etcheverry se mostró entusiasmado por reconocer los proyectos de innovación 

educativa y especialmente destacó “el compromiso y las perspectivas de evolución con iniciativas 

como estas”. 

Las escuelas ganadoras, correspondientes a cada nivel de enseñanza, fueron el Jardín de Infantes 

909 de Saladillo, la Primaria 143 de La Matanza, la Secundaria 3 de General San Martín y la Técnica 

1 de Luján. 

Por su parte, las menciones especiales fueron en el nivel Inicial para los jardines 910 de Coronel 

Rosales y 1023 y 1015 de La Matanza. Las primarias galardonadas fueron la Escuela Nuestra 

Señora de General Arenales, la 12 de Monte y la 5 de Tres Arroyos. 

En tanto, las secundarias reconocidas con menciones fueron la 10 de General Rodríguez, la 13 de 

Berisso y la 17 de Olavarría. Para finalizar, las escuelas técnicas reconocidas fueron la 1 de Marcos 

Paz y la 1 de Pinamar.   

El Concurso Innovación Educativa, es una iniciativa con foco en la inclusión y la promoción de la 

permanencia de los estudiantes en las instituciones educativas de todo el territorio provincial. Con 

este certamen se pretende valorar las buenas prácticas implementadas por los equipos directivos 

y conformar un banco de experiencias de innovación en gestión escolar exitosa, que permita 

difundir y replicar el conocimiento en materia de liderazgo, gestión curricular, gestión técnico 

pedagógica y gestión del conflicto. 

Cabe señalar que se presentaron 79 proyectos innovadores que tienden a mejorar la calidad del 

aprendizaje. La coordinación académica estuvo a cargo de la Dirección Provincial de Planeamiento 

de la Dirección de Escuelas. Las propuestas galardonadas serán publicadas en el sitio institucional 

de la Dirección General de Cultura y Educación provincial: www.abc.gob.ar. 

 

Acerca de Fundación Itaú Argentina  

Su misión es contribuir positivamente a la transformación de la educación, la cultura y la formación emprendedora de 
nuestro país. Para ello, desarrolla acciones en materia educativa para mejorar la calidad e inclusión del sistema 
educativo; estimula la expresión artística como herramienta fundamental para la transformación de la sociedad; y 
potencia la cultura emprendedora y el conocimiento financiero de las personas dotándolas de herramientas para 

alcanzar sus objetivos profesionales y personales. 
 

http://www.abc.gob.ar/

