


«El ´puerta a puerta´ ha sido una idea maravillosa y me parece que ese contacto con el

chico, ese contacto con los papás o con la familia, que el barrio vea que el sistema

educativo les está tendiendo una mano a ese chico con dificultades y que sea un boca a

boca, para el resto de los vecinos, nos parece fantástico también. (…) No me imagino un

sistema educativo sin nosotros, sin este programa. (…) Porque nosotros no solo le estamos

abriendo la escuela a los chicos, el comedor a los chicos, sino que vamos, le golpeamos la

puerta, los miramos a los ojos a ellos, a los papás y les hacemos sentir que, para nosotros,

ese niño es el más importante en ese momento.»

(Cristian, Promotor Socioeducativo, provincia de Entre Ríos)





SEGUNDA ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN (ABRIL-DICIEMBRE)

CONSIDERACIONES GENERALES

La escuela en el centro

Fortalecimiento de lo socioeducativo

Priorizar la implementación en el nivel secundario

Articulación federal y participación de la comunidad



SEGUNDA ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN (ABRIL-DICIEMBRE)

DESAFÍOS

Fortalecer otros itinerarios pedagógicos (programas socioeducativos nacionales y jurisdiccionales), otros formatos 
escolares, en otros tiempos y espacios como parte de los proyectos institucionales. (Res. 93/09, 421/22)

Sistematizar experiencias jurisdiccionales y promover el intercambio

Establecer “puntos de referencia” con experiencias significativas y de impacto para estructurar nuevas acciones 
nacionales

Ofrecer propuestas pedagógicas en las que las y los adolescentes y jóvenes sean protagonistas



ARTICULACIÓN CON OTRAS ÁREAS Y POLÍTICAS

DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Niveles y modalidades. 
Subsecretaría de Gestión y 

Calidad Educativa

Programas socioeducativos 
y otras líneas de la 

Dirección NacionaI de 
Inclusión y Extensión 
Educativa (SSESyC)

Programas de la Dirección 
para la Educación en 

Derechos Humanos, Género 
y ESI (SSESyC)

PROGRESAR (16-17). 
Secretaría de Cooperación 

Educativa y Acciones 
Prioritarias

Programa Sigamos 
Estudiando de la Secretaría 
de Políticas Universitarias



ALGUNOS NÚMEROS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROGRAMA VOLVÉ A LA ESCUELA (VAE)

CANTIDAD DE ESCUELAS 
VAE: 11.998

CANTIDAD DE SEDES VAE: 
505

CANTIDAD DE 
PARTICIPANTES: 866.592

CANTIDAD DE 
REVINCULADOS 

(INFORMACIÓN DE 22 
JURISDICCIONES): 

402.181

CANTIDAD DE PERFILES 
CONTRATADOS (ANUAL):

35.578





COBERTURA DE VOLVÉ A LA ESCUELA

INFORMACIÓN GENERAL

11.998 escuelas 
participantes (niveles 

inicial, primario y 
secundario)

30,76% de las 
escuelas alcanzadas 

del total país



COBERTURA DE VOLVÉ A LA ESCUELA

POR NIVEL EDUCATIVO

NIVEL INICIAL

En 20 jurisdicciones

2.017 escuelas participantes

17,23 % (sobre total de 

escuelas alcanzadas)

NIVEL PRIMARIO

Todas las jurisdicciones

4.734 escuelas participantes

25,05 % (sobre total de 

escuelas alcanzadas)

NIVEL SECUNDARIO

Todas las jurisdicciones

5.247 escuelas participantes

54,22 % (sobre total de 

escuelas alcanzadas)



COBERTURA DE VOLVÉ A LA ESCUELA

POR REGIÓN

NOA: 26,74%

NEA: 33,32%

CUYO: 50,11%

CENTRO: 24,99%

PATAGONIA: 24,23%



COBERTURA DE VOLVÉ A LA ESCUELA

POR ÁMBITO

ÁMBITO URBANO

75% de las escuelas VAE

ÁMBITO RURAL 

25% de las escuelas VAE



COBERTURA DE VOLVÉ A LA ESCUELA

POR MODALIDAD

TÉCNICA: 23 jurisdicciones / 784 escuelas / porcentaje de cobertura: 52,76%

INTERCULTURAL BILINGÜE: 14 jurisdicciones / 156 escuelas / porcentaje de cobertura: 22,29%

ESPECIAL: 13 jurisdicciones / 184 escuelas / porcentaje de cobertura: 31,13%

JÓVENES Y ADULTOS: 23 jurisdicciones / 530 escuelas / porcentaje de cobertura: 5,71%

ARTÍSTICA: 18 jurisdicciones / 37 escuelas / porcentaje de cobertura: 13,26%

HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA: 6 jurisdicciones / 62 escuelas / porcentaje de cobertura: 54,87%

CONTEXTO DE ENCIERRO: 6 jurisdicciones / 13 escuelas /porcentaje de cobertura: 15,85%

Nota aclaratoria: los porcentajes de cobertura están realizados en función de la cantidad de escuelas
de la modalidad en las jurisdicciones que presentaron líneas de acción para esta modalidad.



COBERTURA DE VOLVÉ A LA ESCUELA

SEDES

16 jurisdicciones trabajaron en 505 sedes no escolares

Son consideradas sedes aquellos espacios de acompañamiento educativo que

funcionan fuera de la escuela y articulan con el Volvé a la Escuela.

Entre las sedes del programa se encuentran bibliotecas, centros culturales,

centros comunitarios, clubes, comedores y otros espacios pertenecientes a

organizaciones de la sociedad civil.





PERFILES CONTRATADOS

TOTAL ANUAL: 35.578

PERFILES ACTIVOS (A OCTUBRE): 7.550

Docente comunitario

Realizan tareas de acompañamiento 

pedagógico y apoyo escolar a las y los 

estudiantes revinculados a través de las 

acciones del programa.

Promotor socioeducativo

Realizan tareas de identificación y 

búsqueda de las y los estudiantes que 

vieron sus trayectorias interrumpidas a 

causa de la pandemia.



LÍNEAS DE ACCIÓN IMPLEMENTADAS

EJE 1 - IDENTIFICACIÓN Y BÚSQUEDA

Campañas de búsqueda y 
visita de estudiantes casa 

por casa

Estrategias de 
sistematización y mapeo 

de las trayectorias 
escolares de las y los 

estudiantes

Dispositivos de 
articulación con escuelas 
e instituciones educativas

Redes con organizaciones 
de la sociedad civil y 

actores estratégicos de la 
comunidad

Dispositivos de 
articulación con otras 

dependencias o agencias 
estatales



LÍNEAS DE ACCIÓN IMPLEMENTADAS

EJE 2 - REVINCULACIÓN, REINGRESO Y PERMANENCIA

Espacios de talleres 
pedagógicos para la 

revinculación y la 
permanencia

Centros de apoyo 
pedagógico y espacios de 

tutorías

Estrategias de articulación 
con programas 
socioeducativos

Campañas de inscripción a 
Becas Progresar 16 y 17 
años, y otros programas 

de becas

Dispositivos de cuidado y 
espacios de 

acompañamiento 
socioafectivo

Estrategias de trabajo con 
centros de estudiantes, o 

con grupos de estudiantes

Redes con organizaciones 
de la sociedad civil y 

actores estratégicos de la 
comunidad

Dispositivos de 
articulación con otras 

dependencias o agencias 
estatales



LÍNEAS DE ACCIÓN IMPLEMENTADAS

EJE 3 - INSTITUCIONALIZACIÓN DE APRENDIZAJES

Propuestas educativas 
para el sostenimiento de 

las trayectorias y la 
acreditación de saberes

Mesas de trabajo con 
supervisores, equipos 
directivos y docentes. 

Equipos técnicos para el 
fortalecimiento del 

trabajo de las escuelas

Centros de 
acompañamiento y 

fortalecimiento de los 
aprendizajes prioritarios

Dispositivos de 
acompañamiento a 

situaciones complejas

Dispositivos de 
fortalecimiento de las 

trayectorias en el pasaje 
entre niveles





LÍNEAS DE TRABAJO DEL EQUIPO NACIONAL

FORMACIÓN

Encuentros de formación para equipos territoriales: talleres destinados a docentes comunitarios y a 

promotores socioeducativos (5 jurisdicciones).

Ciclo de conversatorios virtuales para equipos técnicos:

• "Pensar las adolescencias y juventudes en contextos de pospandemia. La vuelta a la 

escuela y sus desafíos", a cargo de Marcelo Urresti.

• "Reflexiones sobre los tiempos subjetivos y los tiempos escolares", a cargo de 

Perla Zelmanovich.



LÍNEAS DE TRABAJO DEL EQUIPO NACIONAL

FORMACIÓN

Ciclo de conversatorios virtuales para los equipos territoriales

• "Desafíos al volver a la escuela: instituciones y vínculos que sostienen las trayectorias", a 

cargo de Sandra Nicastro.

• "Pedagogía del cuidado: el lugar de la afectividad en los vínculos pedagógicos", a cargo de 

Marcelo Zelarallán, Natalia González y Ana Campelo, del equipo de la Dirección para la 

Educación en DDHH, Género y ESI.

• "Una escuela para todas y todos: hacia una cultura institucional inclusiva", a cargo 

de Néstor Rebecchi.



LÍNEAS DE TRABAJO DEL EQUIPO NACIONAL

SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS

69 entrevistas realizadas en 8 provincias (a referentes, ETJ, equipos territoriales, 
directores y estudiantes)

Realización de un registro y producción audiovisual

Objetivos: socializar las experiencias y los aprendizajes; valorar lo realizado; recuperar 
las voces de las y los protagonistas.





Nos convoca a esta tarea el compromiso y obligación, como Estado, de

reparar y restituir derechos vulnerados. La educación es un derecho que se

rige por la Ley de Educación Nacional N° 26206 y que aporta a la construcción

de una sociedad más igualitaria y con justicia social.
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