
EL SISTEMA EDUCATIVO PROVINCIAL 

A partir de la sanción de la Ley de Educación Nacional y la Ley de Educación 

Provincial, el sistema educativo de la jurisdicción se conforma por cuatro niveles y 

ocho modalidades. 

El Nivel Inicial abarca la educación de los niños de 45 días hasta los 5 años inclusive, 

siendo obligatorias las salas de 4 y 5 años. Tanto la Educación Primaria como la 

Secundaria contemplan seis años de educación obligatoria, iniciándose la Primaria a 

los 6 años de edad y la Secundaria al finalizar aquella.25 Por último, el Nivel Superior 

abarca la Formación Técnica y Docente, de grado y continua, y la formación en 

universidades provinciales. 

Pueden ingresar, al mismo, quienes hayan aprobado la Educación Secundaria. 

A su vez, el sistema educativo incluye ocho modalidades, entendiendo por estas 

“aquellos enfoques educativos, organizativos y/o curriculares, constitutivos o 

complementarios de la Educación común, de carácter permanente o temporal, que dan 

respuesta a requerimientos específicos de formación articulando con cada Nivel, con 

el propósito de garantizar los derechos educativos de igualdad, inclusión, calidad y 

justicia social de todos los niños, jóvenes, adolescentes, adultos y adultos mayores de 

la Provincia”. 

La provincia de Buenos Aires ha definido como modalidades a: la Educación Artística; 

la Educación Física; la Educación Intercultural; la Educación Ambiental; la Educación 

Técnico-Profesional; la Educación Especial; la Educación Permanente de Jóvenes, 

Adultos, Adultos Mayores y Formación Profesional; y Psicología Comunitaria 

y Pedagogía Social. 

La enseñanza de los niveles y modalidades puede desarrollarse en diferentes 

ámbitos: Rurales continentales y de islas; Urbanos; de Contextos de encierro; 

Virtuales y Domiciliarios y hospitalarios. 
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A partir de la lectura del texto  presente una propuesta gráfica que sintetice su  

contenido 


