
 
 

 
 
 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN  

SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN  

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PSICOLOGIA COMUNITARIA Y PEDAGOGIA SOCIAL  

DIRECCION PROVINCIAL DE INNOVACION Y TECNOLOGIA EDUCATIVA 

 

Inspectores Jefes Regionales N°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 22 y 24  

Inspectores Jefes Distritales,  

Inspectores Areales.  

 

La Plata, 6  Mayo de 2019. 

 

COMUNICACIÓN CONJUNTA N°4/19 “Programa Asistiré” 

 

Estimadas/os Sras. / Sres. Jefes Regionales/ Distritales:  

Les informamos que  en el presente Ciclo Lectivo  el 

Programa Nacional ASISTIRÉ  continuará implementando sus tres líneas de acción, a saber:  

1. Toma de Asistencia Digital (TAD) 

2. Trabajo en las instituciones y en territorio de una dupla de promotores Asistiré  

3. Articulación con las Mesas de Inclusión Distrital a los fines de abordar integralmente el 

abandono escolar. 

Nos complace informarles que la aplicación para la TAD se amplió a todas las Escuelas de Educación 

Secundaria.  Desde abril, el equipo territorial de la Dirección Provincial  de Innovación y Tecnología 

Educativa está realizando capacitaciones distritales sobre Toma de Asistencia Digital. Resulta 

imprescindible que arbitren los medios de comunicación e información necesarios para que las 

escuelas implementen la Toma de Asistencia Digital.  



 
 

 
 
 

 

En referencia a la labor de las duplas de PROMOTORAS/ES mantiene su vigencia y  en este 

presente Ciclo Lectivo se suman 3 distritos educativos y se reforzarán otros 17 distritos a través 

de la incorporación de  sesenta  PROMOTORAS/ES que se distribuirán en 20 distritos y 150 escuelas 

nuevas que se suman al Programa (ver listado adjunto de escuelas con Promotores Asistiré PBA 

1/ PBA 2). De esta manera esperamos que más trayectorias educativas sean impactadas por 

Asistiré, con el objetivo de disminuir el ausentismo y el abandono escolar. 

Próximas acciones: 

●  Se realizará una jornada para presentar al Equipo Jurisdiccional PBA 2 y a los 60 

Promotores que se incorporan a las 150 escuelas nuevas en los 20 distritos antes 

mencionados. Se solicitará la presencia de Jefes Distritales, un Inspector de 

Enseñanza de nivel Secundario,  un Inspector de Enseñanza de la Modalidad  

Psicología y el/la Director/a del establecimiento. Por motivos de organización, se 

convocará por regiones los días 22, 23 y 24 de mayo (lugar y regiones a confirmar para 

cada fecha). En dicho encuentro, se reforzará capacitación en Toma de Asistencia 

Digital y uso de gráficos y tableros de información para todas las autoridades 

presentes.  

Recordamos que el sistema de TAD de Asistiré está integrado al de Mis Alumnos, por lo tanto resulta 

imprescindible la carga de la oferta curricular y matrícula actualizada al ciclo 2019 en Mi Escuela y 

Mis Alumnos, ya que esta información se visualiza directamente en la plataforma Asistiré. 

A través de los siguientes links podrá ingresar al instructivo y video de Mis Alumnos que se 

encuentran en la plataforma ABC: 

              Video: https://menu.abc.gob.ar/player/mis_alumnos.mp4 

Instructivo: https://menu.abc.gob.ar/instructivos/instructivo_mis_alumnos_final.pdf 

-          Los canales de contacto son: 

Por consultas relacionadas con Mis Alumnos: 

Mesa de Ayuda: Tel: 0800 222 6588 – Correo: infoayuda@abc.gob.ar 

Nivel Secundario: (0221) 429-5200 (interno 95230) / 429-5230 (interno 95231). 

https://menu.abc.gob.ar/player/mis_alumnos.mp4
https://menu.abc.gob.ar/instructivos/instructivo_mis_alumnos_final.pdf
mailto:infoayuda@abc.gob.ar


 
 

 
 
 

 

Correo electrónico: misalumnos.secundaria@abc.gob.ar 

Por consultas relacionadas con el aplicativo Asistiré: 

Mesa de Ayuda: Tel: 0800 222 6588 – Correo: infoayuda@abc.gob.ar 

Correo institucional: asistire_pba@abc.gob.ar 

Sitio web: http://asistire.abc.gob.ar/ 

Los saludamos muy cordialmente, 

 

 

Dirección Provincial de Innovación y Tecnología Educativa 

Dirección Provincial de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social 
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