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Resolución

Número: 

Referencia: RSGE - EE- 17927117-APN-SECGE#MECCYT/2019 - PROGRAMA DIGITAL HOUSE
SCHOOLS.

 
VISTO el Expediente Electrónico N° 17927117-APN-SECGE#MECCYT/2019, y

CONSIDERANDO:

Que por el Expediente citado tramita la presentación efectuada por DIGITAL HOUSE S.A., por la que
solicita el auspicio para el PROGRAMA DIGITAL HOUSE SCHOOLS, que se realiza durante el año en
curso.

Que dicho programa presenta una estrategia de formación orientada a promover en los docentes y
estudiantes de las instituciones públicas y privadas, el aprendizaje de competencias y destrezas digitales
necesarios para su desarrollo profesional y laboral futuro.

Que la propuesta contempla la adecuación a los contenidos detallados en los diseños curriculares oficiales,
a las políticas de transformación de la educación secundaria, la misma está encuadrada en la Ley de
Educación Nacional N° 26.206/06.

Que tienen como objetivos específicos que docentes y estudiantes adquieran contenidos básicos y
habilidades para la programación; el desarrollo de un proyecto propio y la incorporación de la capacidad de
trabajo colaborativo.

Que a su vez promueve como iniciativas pedagógicas a través de la formación en competencias digitales la

implementación de tecnologías de la información y la comunicación en las escuelas, el uso de herramientas
digitales que aportan a la inclusión de plataformas, la alfabetización digital y la incorporación de
metodologías de trabajo basadas en el desarrollo de proyectos.

Que está dirigida a los educadores y estudiantes de escuelas primarias y secundarias de la CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

Que la SECRETARÍA DE GESTIÓN EDUCATIVA ha emitido un informe técnico favorable a lo
solicitado por DIGITAL HOUSE S.A.

Que el MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, apoya la realización
de iniciativas de esta naturaleza como parte de su política educativa.



Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 101/85 y sus
modificatorios y el Decreto N° 174/18 y sus modificatorios.

Por ello,

EL SECRETARIO DE GESTIÓN EDUCATIVA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Auspiciar al PROGRAMA DIGITAL HOUSE SCHOOLS que, organizado por DIGITAL
HOUSE S.A., se realiza durante el año en curso.

ARTÍCULO 2º.- Dejar establecido que la presente Resolución no implica erogación alguna por parte de esta
Cartera Ministerial.

ARTÍCULO 3°.- Solicitar a los responsables que remitan copia de la documentación que se produzca y las
conclusiones a la Dirección de la BIBLIOTECA NACIONAL DE MAESTROS, sita en Pizzurno 953, P.B.
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

ARTICULO 4º. - Comuníquese y archívese.
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