


Plan Nacional de Conectividad Escolar

Su Universo.             

• Todas las escuelas de gestión estatal

• 45 mil establecimientos desde la Quiaca a la Antártida

• 9 millones de alumnos beneficiados por el plan

¿Qué impacta sobre 

quién o quién 

impacta sobre qué?



Objetivos generales del plan

• Interconectar el cien por ciento de las escuelas de gestión estatal 

de todo el país.

• Dotar a nuestras escuelas de un servicio de conectividad a internet 

de calidad, según los  estándares tecnológicos en ancho de banda y 

disponibilidad.

•Facilitar la inclusión educativa en la calidad y el acceso al 

conocimiento a los alumnos de las escuelas de gestión estatal en 

todo el territorio nacional.

•Mejorar el contenido educativo

•Lograr que la escuela sea un nexo para la comunidad



Objetivos específicos del plan 

• Establecer una red de interconexión robusta y segura que garantice 

el acceso a Internet con una conexión mínima de 100 kb por 

alumno en todos los establecimientos alcanzados.

• Mejorar el material pedagógico para los alumnos permitiendo 

actualizarlos a distancia.

• Proteger a los alumnos de amenazas y contenido inapropiado de 

internet.

• Interconectar las escuelas y así permitir un intercambio de 

información mas fluido.

• Proteger los datos de las escuelas mediante un red segura y 

monitoreada.



¿Cómo se implementa el proyecto en las escuelas?

• Se acuerda un día para la instalación de la red, que será consensuada 

con la autoridad escolar.

• Los instaladores llegan al predio debidamente identificados y 

autorizados a realizar la instalación.

• Proceden con la instalación de las cañerías para el cableado, 

protecciones eléctricas e instalación de los equipos necesarios.

• Una vez terminada la instalación, se verifica el correcto funcionamiento 

de la misma.

• Se procede a la firma de documentos por parte de la autoridad 

responsable, haciéndole entrega de los equipos y la solución 

tecnológica.



Proyecciones a futuro

Aulas tecnológicamente vinculadas al mundo

Clases abiertas

Contenido global

Intercambio cultural



Agradecimientos

De parte de Educ.AR y del Ministerio de Educación queremos 

agradecerle desde ya por su colaboración en el proyecto.

Este es un gran paso para la educación y contamos con ustedes 

para poder implementar la solución tecnológica en tiempo y 

forma.

Es un proyecto muy grande y ambicioso, y confiamos en esta 

solución que va a servirle a toda la comunidad educativa, 

brindándole herramientas para optimizar y mejorar el trabajo 

docente.

Este es un proyecto que expandirá el alcance del colegio a toda 

la comunidad.



Muchas gracias


