
 

                   
 

 

Buenos Aires, 26 de mayo de 2021

            

 

Información importante para la comunidad educativa del CIEEM 

 

El 2020 fue un año plagado de grandes desafíos para toda la comunidad educativa de la UBA. 

Tuvimos que enfrentarnos a situaciones nunca antes vividas, las que fuimos sorteando con el apoyo de 

profesores/as, personal no docente, alumnos/as y familias. En esta oportunidad, tenemos la satisfacción 

de comunicarles que en este 2021, estamos por comenzar un nuevo curso. Esto nos llena de orgullo y 

queremos compartir con Uds. toda la información sobre cómo será el proceso con el que se llevará a 

cabo el mismo.  

 

LAS CLASES  

El sistema bimodal previsto para este ciclo conjuga presencialidad y virtualidad (en una plataforma 

específica del CIEEM cuyo link, generación de usuario y contraseña será enviado a cada aspirante y a 

cada docente). 

En primer lugar, queremos destacar que la mencionada presencialidad siempre dependerá de 

decisiones que emanen del Poder Ejecutivo Nacional y de las autoridades competentes de la UBA. De 

todos modos, siempre es muy importante ajustarse a la grilla de horarios de acuerdo con la sede elegida, 

el curso y la burbuja consignados. 

Si están dadas las condiciones, cada curso asistirá en forma presencial por burbuja quincenalmente 

en un módulo de una determinada área del conocimiento. Por ejemplo: mientras la burbuja A del 101 

está en el colegio por la clase de Lengua, la burbuja B, a través de la plataforma: 

(i) en la hora de Lengua trabaja con preceptoría por ZOOM. 

(ii) En la hora de Matemática trabaja con su docente en el foro 

sincrónico. 

(iii) En la hora de Geografía trabaja con su docente en el foro 

sincrónico. 

Si se establecen restricciones de circulación y de presencialidad, todas las materias trabajarán de 

manera virtual a través de la plataforma. Estas actividades también están reguladas por el 

correspondiente cronograma y las grillas. Cabe destacar que cada jueves recordaremos en el espacio 

de preceptoría las actividades a desarrollar el siguiente sábado. 

LOS EXÁMENES  

 Las evaluaciones serán: 



• 2 de Matemática, sobre un total de 350 puntos 

• 2 de Lengua, sobre un total de 350 puntos 

• 2 de Ciencias Sociales -un examen de Geografía y uno de Historia-, sobre un total 

de 300 puntos. 

 

Los exámenes se rendirán los días sábados consignados en el cronograma, de manera presencial, 

respetando el estricto protocolo elaborado a tales fines. Con anticipación, cada burbuja recibirá el horario 

y el lugar en el que se desarrollará cada instancia evaluativa. Para ello, se han dispuesto y acondicionado 

las sedes de los establecimientos de educación media y otras aulas dependientes de la UBA. Estas son 

las siguientes: 

 

ESTABLECIMIENTOS SECUNDARIOS  SEDES DEL EXAMEN 

CNBA y ESCCP  Colegio Nacional Buenos Aires 

 Escuela Superior de Comercio C. 

Pellegrini 

 Facultad de Ciencias Económicas 

 

 

Cada examen contendrá ejercicios acordes al formato tradicional presencial que se realiza todos los 

años.  

Existe una instancia recuperatoria integradora por materia a la que los aspirantes pueden acceder 

por razones de fuerza mayor, con la autorización de la coordinación general. 

 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN MEDIA  

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES  
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Modelo de declaraciones juradas (A completar por la familia o adulto 

responsable)  

Apellido y nombre del/de la aspirante: ………………………………………………. 

 DNI: ………………………………………………….  

 

Declaro lo siguiente:  

1. Tomé la temperatura de mi hijo/hija y puedo confirmar que es inferior a 37.5°C. 

2. Mi hijo no tiene tos o problemas respiratorios.  

3. No se ha observado pérdida del gusto u olfato.  

4. No se presenta dolor de garganta.  

5. Según mi conocimiento, mi hijo/hija no ha estado en contacto con un caso sospechoso de 

COVID- 19 durante las últimas dos semanas.  

Doy mi consentimiento para que mi hijo/hija participe en las actividades de re vinculación 
y exámenes presenciales previstas a la luz de la normativa vigente.  

 

FIRMA DE PADRES Y/O TUTORES  

Aclaración: 

DNI: 

 


