
El sistema educativo cuenta con la modalidad domiciliaria y hospitala-

ria destinado a niñas, niños y jóvenes que se encuentren atravesando 

una situación de enfermedad que les impida asistir al jardín de infan-

tes, escuela primaria y secundaria con regularidad, preservando su 

derecho a la educación. 

Estos servicios funcionan generalmente en los principales hospitales 

pediátricos de cada provincia para los niveles inicial, primario o secun-

dario, o en el caso de tener que hacer tratamiento en su domicilio, se 

puede solicitar un docente para aprender desde casa.

¿Cuáles son los objetivos de esta modalidad?

• Coordinar junto con la escuela de origen la continuidad de sus estudios.

• Localizar la escuela o servicio más cercano para cada provincia.

• Facilitar la comunicación entre docentes y profesionales de salud  

 que asisten a niñas, niños y adolescentes.

• Respetar los tiempos de estudio, descanso y tratamiento.

• Considerar que la situación de enfermedad no imposibilita la  

 continuidad de su rol de alumno, alumna o estudiante.

• Posibilitar la continuidad de los aprendizajes que motivan a niñas,  

 niños y jóvenes, y colaboran al buen ánimo para su recuperación.

La aventura de estudiar: el deseo de aprender 
Estas son algunas sugerencias para que estudiar sea un camino 
de logros y satisfacciones:

• Valorar y cuidar los materiales de estudio.

• Organizar tiempos diarios de estudio y aprender a trabajar en  
 equipo, puede servir como preparación para la resolución de  
 problemas, y situaciones de aprendizaje cada vez más complejas.

• Favorecer, en la medida de las posibilidades de cada familia, el  
 uso de las bibliotecas de la escuela o del barrio, internet, el  
 cine, el teatro y el museo como fuentes de información que  
 enriquecen la vida y el estudio.

• Consultar otros libros además de los sugeridos por los docentes.

• Promover una vida social compartida con pares.

• Charlar acerca de los intereses y materias preferidas de los  
jóvenes, hacer preguntas que inviten a la reflexión e impulsarlos  

 a ser perseverantes en sus esfuerzos y acompañarlos.

• Escuchar las inquietudes y preocupaciones de los jóvenes  
sobre el mundo y pensar junto con ellos y sus docentes acerca  

 de temas como el consumo, la violencia, la sexualidad, los  
 medios de comunicación, y los vínculos entre tantos otros.

A esta edad los estudiantes cambian sus preferencias, 
definen posturas, responden y reaccionan, adoptan modas 
y hábitos de consumo, y modos de participación y expresión.
Los adultos ayudan y acompañan cuando les hacen saber 
que son aceptados y queridos, les ofrecen escucha y les 

demuestran su confianza.
Bienvenidos a la 

Escuela 
SecundariaEscuela,

Familia y 
Comunidad

Para más información:
escuelafamiliacomunidad@educacion.gob.ar

web: argentina.gob.ar/educacion/politicaseducativas/escuela-familia-y-comunidad



El valor del estudio: las familias acompañanEl acompañamiento en los estudios es algo que puede hacerse 
de diversas maneras, dependiendo de las particularidades y la 
modalidad familiar. No hay un único camino, cada familia se 
organiza como mejor puede para apoyar. Es importante que los 
adultos valoren el estudio y crean en la capacidad que tienen 
los jóvenes como estudiantes, y en su potencial. La confianza, 
junto con límites claros, pero no violentos, los ayuda a sentir 
que, aunque se equivoquen, cambien de ideas o no les vaya 
como esperaban, seguirán teniendo un lugar amoroso en su 
familia. Así, los desaciertos y los errores pueden convertirse en 
aprendizajes y oportunidades.Vale la pena acercarse a la escuela, no solo por la preocupación 
sobre las calificaciones, sino especialmente si se percibe desin-
terés, desgano o apatía. Es muy importante que chicos y chicas 
sepan que cuentan con los adultos en la casa y en la escuela. 
Las familias son responsables de brindarles atención, dedica-
ción, y amor, aun cuando son más autónomos.

Entre jóvenes y adultos: una invitación al encuentro

Las familias, la comunidad y los adultos en la escuela transmi-

ten la cultura, las costumbres, las fiestas, los rituales, las creen-

cias, y los relatos para que las nuevas generaciones recreen la 

sociedad que heredan. Son los que cuidan a los más jóvenes, y 

les ofrecen confianza y amor para acompañarlos a crecer.

Los invitamos a emprender un diálogo entre generaciones, con 

el fin de acercarnos a las experiencias cotidianas que atraviesan 

chicos y chicas en la escuela, y reflexionar sobre los desafíos 

que les presenta el mundo actual.

Ser estudiante: el desafío de construir este oficio

Aprender y conocer es una llave que abre puertas, permite 

encontrar gustos e intereses, compartir y discutir pensamientos 

con otros: compañeros, amigos, profesores y familias. En esta 

etapa la escuela puede ser exigente, pero con esfuerzo, entu-

siasmo y el apoyo de las familias y docentes es posible organi-

zarse para estudiar.

Planificar el estudio es parte de las actividades del estudiante: 

organizar una agenda, anotar las tareas y el tiempo destinado a 

las distintas materias y evaluaciones, las fechas de entrega, y 

contar con “ayudamemorias”. 

Cualquier rincón de la casa puede convertirse en un espacio 

para estudiar, si se tienen los materiales necesarios y la posibili-

dad de estar tranquilos por un rato. Se pueden pensar lugares 

alternativos de estudio: la casa de un amigo o de familiares, las 

bibliotecas de la escuela o del barrio. No hay una sola manera de 

ser estudiante, hay múltiples: cada joven aprende a ser estu-

diante desde su singularidad.

La vida escolar y los exámenes requieren de una dedicación 

importante. Descansar las horas necesarias permite aprovechar 

mejor las horas de estudio y evitar dejar tareas para último 

momento. Los estudiantes necesitan sentarse un rato cada día 

para leer y ejercitar, el aprendizaje es un proceso con idas y 

vueltas, errores y aciertos. 

Por otra parte, es importante tener presente que para los jóve-

nes la vida social es central: pasan mucho tiempo disfrutando 

con sus pares. Hay encuentros y desencuentros con novios, 

novias, compañeros, compañeras, amigos y amigas. Y hablar 

sobre estos temas puede ser una gran ayuda. 

Ciudadanos con derechos: el derecho a la educación
Uno de los derechos más importantes que establece la Con-
vención sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes1, 
incorporada en la Constitución de la Nación Argentina, es el 
derecho a la educación. 

En Argentina, según lo establece la Ley de Educación Nacional2,  
todo niño, niña y joven tiene derecho a recibir educación inicial, 
primaria y secundaria gratuita, y a acceder a la educación superior. 

Para que este derecho se materialice, la educación debe:

• Contribuir al desarrollo de la personalidad, las aptitudes, y las  
 capacidades mentales y físicas.

• Desarrollar el respeto hacia los derechos humanos.

• Desarrollar la valoración por la identidad cultural y el medio  
 ambiente.

• Promover el bienestar social, espiritual y moral, y la salud  
 física y mental.

• Posibilitar la libertad de expresión sin afectar el derecho de  
 los demás.

• Procurar que niños, niñas y jóvenes no sean perjudicados  
 física ni mentalmente, y no sean explotados, ni abusados  
 sexualmente.

La Ley de Educación Nacional establece que, en nuestro país, la 
educación secundaria es obligatoria y constituye una unidad 
pedagógica y organizativa destinada a jóvenes que hayan cum-
plido con la educación primaria. Su finalidad es habilitarlos para 
el ejercicio pleno de la ciudadanía, para el trabajo y para la con-
tinuación de sus estudios.

Todo niño, niña y joven tiene los mismos derechos 
sin importar su origen, religión, sexo e idioma.

El Estado y los adultos son responsables de que 
estos derechos se cumplan.

Las familias como sostén: un espacio de confianza

Acompañar a los estudiantes significa fortalecerlos para atrave-

sar situaciones que hay que resolver, esto implica valorar sus 

esfuerzos y reconocer sus sentimientos. También conlleva reco-

rrer con ellos y ellas los desafíos, así como dar apoyo y escuchar-

los, aunque muchas veces renieguen de nuestra colaboración.

En esta etapa aprenden a manejarse con mayor seguridad en la 

preparación de los trabajos: toman apuntes, consultan otras 

bibliografías, y organizan sus propios tiempos para el estudio. 

Por otro lado, las familias pueden colaborar con el aprendizaje 

de sus hijos e hijas y ayudarlos a repasar para las evaluaciones.

Ya sea por la gran cantidad de evaluaciones en un corto plazo, o 

por las diferentes metodologías de cada docente, para muchos 

alumnos y alumnas, la situación de examen constituye la mayor 

exigencia en esta etapa. Son momentos de 

tensión y también de satisfacciones 

cuando ven el resultado de sus esfuerzos. 

Por lo tanto, es fundamental la confianza 

que los adultos puedan transmitir con 

respecto a las posibilidades de aprender 

del estudiante, sobre todo cuando existen 

dificultades con alguna materia. Es impor-

tante no remarcar el fracaso, sino asistir-

los a recuperarse, acercarse a la escuela 

y conversar con profesores y profesoras 

para realizar un nuevo intento.

1 ONU: Asamblea General. (noviembre de 1989). Convención sobre los Derechos del 
Niño. Recuperado de https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf

2 Ley N° 26206. Ley de Educación Nacional Boletín Oficial. Buenos Aires, Argentina. 
14 de diciembre de 2006.


