
 
     
 

  

COMUNICACIÓN N°1 

 

A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR ARTÍSTICA 

 

El año 2020 ha sido un año de carácter excepcional en nuestras instituciones educativas, pero también de un 

gran aprendizaje para toda la comunidad educativa.  

Este año representará grandes desafíos, sin embargo, el esfuerzo, la sapiencia y la creatividad puesta en 

práctica por nuestros docentes ha puesto en evidencia el profesionalismo y el compromiso para continuar con 

la actividad educativa y garantizando, una vez más, el derecho a la educación. 

Las instituciones de nivel superior artístico han contribuido en la continuidad pedagógica acompañadas del 

uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y de nuevas y creativas herramientas 

didácticas para la formación de las y los estudiantes. 

El inicio de las clases del ciclo lectivo 2021, para las instituciones del Nivel Superior Artístico será el 15 de 

marzo, excepto para los Centros de Producción y Educación para la Cultura (CePEAC) que iniciarán el 5 de 

abril.  

En tanto la Formación Básica (FOBA) de aquellas instituciones que tienen estudiantes que cursan en 

simultaneo sus estudios en los niveles obligatorios de Primaria y Secundaria, deberán permanecer en clases 

remotas o virtuales a fin de garantizar el Plan Jurisdiccional de la Provincia de Buenos Aires para el Regreso 

Seguro a las Clases Presenciales y Actualización para el inicio de Clases 2021.  

Este año nos presenta un inmenso desafío en cada institución, en cada carrera y en cada asignatura. A partir 

de los protocolos definidos por la provincia y las recomendaciones realizadas por esta Dirección, se deberá 

realizar una Planificación Institucional que contribuya a  garantizar un regreso a las clases de manera segura. 

Esto quiere decir, que se deberá tener en cuenta cuáles son las asignaturas que puedan tener un regreso a 

las aulas y cuales otras podrán permanecer en clases remotas o virtuales.  

El regreso seguro a las aulas es una responsabilidad de todas y todos, la que deberemos asumir con el 

compromiso que nos ha caracterizado en estos tiempos.   
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