¿POR QUÉ ESTUDIAR
LA ESPECIALIDAD
TÉCNICO EN
COMPUTACIÓN?
El Técnico en Computación de Nivel
Secundario será capaz de:
• Proyectar, producir, adaptar,
implantar y mantener aplicaciones
informáticas.
• Proyectar, instalar, configurar y
mantener sistemas informáticos.
• Realizar la documentación técnica
y la de los usuarios de acuerdo
con los requerimientos
funcionales y técnicos de las
aplicaciones y sistemas.
• Asistir y asesorar a los usuarios
para la elección, adquisición,
instalación y personalización de
aplicaciones de equipos y
sistemas.
• Actuar en todos los casos bajo las
normativas de seguridad vigentes.
• Desempeñarse profesionalmente
en relación de dependencia o
mediante emprendimientos
económicos productivos en forma
individual o asociativa.

¿Qué es el Programa del Diploma?
Secretaría de Educación
Dirección de Educación Media y Técnica El Programa del Diploma ofrecerá a los alumnos

que elijan la especialidad Técnico en Computación
en el turno de la mañana una experiencia
educativa estimulante con un enfoque internacional,
amplio y equilibrado mediante el estudio simultáneo
de seis asignaturas y una serie de componentes
obligatorios durante dos años.
Está concebido para desarrollar las habilidades
académicas básicas que requerirán sus estudios
posteriores y la profesión técnica, además de
desarrollar las habilidades prácticas y los valores
para una vida plena y fructífera.
El Programa del Diploma se cursará en el transcurso
de 4° y 5° año, articulando las materias del Plan de
Estudios Nacional.
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL IB
Certificado internacional de estudios
+
Sistema de enseñanza innovador
+
Combinación de disciplinas académicas
+
Estructura de evaluación nacional e internacional
Para mayor información

Av. Boedo 760
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
TEL: 4957-2920
www.et29.com.ar
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AREA INFORMATICA

La escuela ofrece actividades abiertas a la
comunidad en la cual participan los ciudadanos del
barrio de Boedo, estudiantes y familiares.

AREA TECNICA

Con equipamiento de última tecnología en los
Laboratorios de Computación y el
Salón
Multimedia, afianzamos y profundizamos los
conocimientos adquiridos teóricamente para
obtener el título de Técnico en Computación

AREA BIBLIOTECA
El saber no ocupa lugar... ”. Y ese lugar
es nuestra biblioteca con textos de
Ciclo Básico y libros técnicos para el
enriquecimiento de los conocimientos
necesarios de un futuro profesional.

Varios Laboratorios de computación equipados
para satisfacer el requerimiento de los alumnos
y docentes, a fin de operar en forma
estrictamente individual: una maquina por
estudiante para adquirir la práctica necesaria y
disponer de toda la información actualizada,
con los adelantos que exige el quehacer
cotidiano.
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•
•
•
•
•
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Contamos con un amplio y cómodo salón de
lectura y préstamo de libros a domiciliario,
permitiendo a los estudiantes un material de
consulta actualizado y sin necesidad de gastos
extras.

AREA CULTURA

•

Programa del Diploma
Amplias salas de estudio
Laboratorios y talleres de la
especialidad
Idioma Ingles
Sala Multimedia
Aulas Taller
Biblioteca
Salón de actos
Amplios patios
Departamento de Orientación
Escolar
Pasantías en empresas
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AREA DE RECREACIÓN

Personal docente de la especialidad
organiza diversas actividades de
recreación con los estudiantes para
generar y mejorar los lazos sociales con
la comunidad educativa.

