
www.educar2050.org.ar /educar2050 @Educar2050

	  

	  

	  
	  
	  
	  
Un excelente 2017 y una despedida personal 
Por Agustina Blanco 
 
Queridos amigos de Educar 2050,  
 
Me da enorme placer volver a encontrarme con ustedes, con vos, e intentar comunicarte 
varios temas respecto del plan y proceso para el 2017. Es mucho… iré por partes: 
Educar comenzó con mucha fuerza y una excelente proyección anual. Nuestros ejes de 
trabajo - comunicación, investigación, articulación, trabajo de campo – están firmes y en 
crecimiento. Repaso sólo algunos de los proyectos involucrados: 

 
1. Campaña #YoVotoEducacion: se vuelve a lanzar este año y se repetirá como sello 

e identidad de nuestra organización cada año electoral en Argentina. Esta 
campaña precederá nuestro Foro anual, y nos dará una base extraordinaria para 
volver a reunir a candidatos y referentes del gobierno en debates donde 
expondrán ante la sociedad sus ideas de mejora/cambio del sistema educativo. 

2. Muy Bien 10, proyecto de mejora escolar de la red de escuelas: esta iniciativa, en 
alianza con el Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires, empresas 
de primera línea, medios de comunicación y compañías de tecnología educativa, 
comenzó en febrero y continuará hasta diciembre. A través de ella, 10 escuelas 
de distritos de Pilar, Tigre, Lanús y Cañuelas están trabajando en red, con un 
formato de innovación pedagógica y tecnológica. El entusiasmo entre las 
escuelas, los directores y los docentes involucrados es indescriptible. Esta 
iniciativa demuestra que podemos hacer más, de manera más creativa y 
profesional, para cambiar la realidad de las instituciones, las aulas y las 
motivaciones de docentes y estudiantes. Para mayor información te comparto 
uno de los artículos que se han publicado: http://adepa.org.ar/muy-bien-10-una-
iniciativa-innovadora-en-educacion/ 

3. Red de organizaciones Primero Educación: continuamos liderando junto con 
otras organizaciones esta gran red de la sociedad civil – más de 45 ONGs 
educativas. Este año más que nunca articulamos para proponer posicionamiento 
común frente a varios proyectos nacionales de ley, tal como el Plan Maestro, 
sobre el que asumiendo un rol consultivo. La articulación entre sector público y 
privado es crucial en un país que busca mejorar el sistema educativo, y sentimos 
que para eso la sociedad civil debe organizarse, siendo ese el sentido primordial 
de continuar fortaleciendo Primero Educación.  

4. Directores Líderes para el Aprendizaje (DLA): seguimos fortaleciendo nuestro 
programa de profesionalización de directivos y supervisores en todos los 
rincones del país, que realizamos en alianza con la Universidad de San Andrés y 
que es la base de nuestro trabajo de campo. Este año, en franco crecimiento, 
estamos trabajando con 250 entre directores y supervisores de provincias de 
Santa Fe, Entre Ríos, San Juan, Neuquén, y Buenos Aires (Trenque Lauquen y 
Pilar).  
 
 
 



www.educar2050.org.ar /educar2050 @Educar2050

	  

	  

 
 
 
Te pido que no dejes de mirar a medida que los meses pasan, la sección de DLA 
de nuestra web - http://educar2050.org.ar/directores-2050/ - ya que allí es 
donde mejor logramos compartir la experiencia, la inspiración, los aprendizajes, 
y los testimonios de los directores que pasan por este programa de alta calidad.  

5. Lanzamiento del Observatorio Argentinos por la Educación. ¡Qué noticia y cuánta 
expectativa sobre esta iniciativa! Educar 2050 ha trabajado durante más de un 
año, junto con empresarios argentinos muy comprometidos con la educación, 
para impulsar y hacer posible esta iniciativa. Este grupo fundador entiende que 
“lo que no se mide no se puede mejorar”, y por eso el esfuerzo para hacer 
realidad el nacimiento de este Observatorio. El mismo se concibió como un bien 
público, plural y apolítico, apoyado por un gran número de académicos 
nacionales reconocidos y con una gran diversidad de organizaciones aliadas. 
Pondrá a disposición de la sociedad una plataforma virtual con indicadores 
educativos, basados en datos públicos, medidos y analizados bajo procesos 
metodológicos rigurosos, y publicará informes anuales sobre el estado de la 
educación. Además, se sostendrá en el tiempo para asegurar que contribuye a 
una verdadera Política de Estado. Aún si el Observatorio es una iniciativa 
independiente del gobierno, la semana pasada hemos firmado un convenio con el 
Ministerio Nacional de Educación, que se comprometió a poner los datos 
educativos a disposición. Sentimos que el puente entre esencial en una Nación 
que busca desde todos los sectores la mejora genuina de su sistema educativo. 
Educar 2050 continuará siendo un miembro del Consejo de Administración del 
Observatorio, con el férreo compromiso de trabajar y velar por el buen 
funcionamiento y la efectividad de este proyecto de envergadura. 

 
Para terminar, quería compartir con vos la noticia de que este mes estoy dejando la 
dirección ejecutiva de esta tan queridísima organización, sin por ello alejarme ya que 
continuaré involucrada como miembro del Consejo, del cual soy parte desde hace 8 
años. Nuevos planes y desafío me llevan a hacerme un lado de la dirección diaria, 
pero sin duda, todos ellos seguirán de la mano con los muchos proyectos y líneas de 
Educar. Esta organización continuará bajo las mejores manos, bajo la mirada y total 
involucramiento de su fundador y Presidente, Manuel Alvarez Trongé, y una nueva 
dirección que estamos convencidos logrará continuar el rumbo y el crecimiento de 
este gran… gran Proyecto Educar 2050. Nos seguiremos viendo y conectando a 
través de las redes, los medios, y los encuentros comunes de relevancia nacional 
como el Foro de Calidad Educativa.  
 
Gracias por haberme acompañado de cerca este último tiempo, y sobre todo, por 
continuar apoyando a Educar 2050. Como bien sabemos, la Educación la construimos 
entre todos.  

 
 
 
 
 
 


