Programa Adultos 2000
Ofrece a jóvenes y adultos la posibilidad de retomar sus estudios y obtener el título de Bachiller.
Es un programa de educación a distancia y permite completar el bachillerato sin obligación de asistir a
clases, pero contando con el apoyo necesario para poder estudiar.
El Programa funciona en:

•
•
•

Sede Central: Ballivian 2329, CABA. Lunes a Viernes de 9 a 21hs. y Sábados de 9 a 13hs.
Subsede Flores: Av. Rivadavia 7202 CABA. Lunes a Viernes 9 a 19hs.
Otras Instituciones, llamar a los siguientes teléfonos:

4522-2489, 4522-1750, 4522-0874, 4521-6858, 4524-7178
Requisitos:

•
•
•
•

Ser mayor de 18 años con al menos primer año de la escuela secundaria aprobada.
Ser mayor de 21 años con 7º grado aprobado.
Presentar la documentación escolar en las sedes o instituciones donde funciona Adultos 2000.
Acercarse a alguna de las sedes de Adultos 2000 para participar de un encuentro grupal de
orientación.

La Documentación escolar depende de la situación particular de cada ingresante:
1.

Alumnos con escuela primaria finalizada:

Documentación provisoria: fotocopia del certificado de estudios primarios completos, sin
legalizar.
Documentación definitiva: Certificado de estudios primarios completos legalizado.
2.

Alumnos con escuela secundaria Incompleta:

Documentación provisoria: Constancia de materias adeudadas emitida por el último colegio en el
cual rindió (sea de Capital o Provincia), confeccionada con fecha actualizada y en la que conste
el número del plan de estudios (R/M).

Documentación definitiva: Pase legalizado (si el último colegio es de Capital Federal) o Analítico
legalizado (si el último colegio es de provincia)

Legalización para certificados primarios y certificados analíticos
Primarios de Capital:
1) Oficina de títulos y leg. Bolivar 191- de 9 a 16.30 hs.

Primarios de Pcia de Bs. As:
1.
2.
3.
4.

Calle 12, esquina 51, Torre 1, Piso12- LA PLATA- De 9 a 12 hs.
Registro de Títulos: Calle 13, Nº 1166
Ministerio del Interior: 25 de Mayo179 de 8 a 17 hs.
Oficina de títulos y leg. Bolivar 191 de 9 a 16.30 hs.

Primarios del Interior:
1.
2.
3.

Sello del Ministerio de Educación de la Provincia de origen.
Ministerio del Interior: 25 de Mayo179 de 8 a 17 hs.
Oficina de títulos y leg. Bolivar 191, de 9 a 16.30 hs.

Secundarios de capital:
Pase legalizado ( lo realiza la escuela de origen).

Secundarios de Provincia de Bs. As. ( gestión estatal):
1.
2.
3.
4.

Calle 12, esquina 51, Torre 1, Piso11- LA PLATA- De 9 a 12 hs.
Registro de Títulos: Calle 13, Nº 1166
Ministerio del Interior: 25 de Mayo179 de 8 a 17 hs.
Oficina de títulos y leg. Bolivar 191, de 9 a 16.30 hs.

Secundarios del Interior:
1.
2.
3.

Sello del Ministerio de Educación de la Provincia de origen
Ministerio del Interior: 25 de Mayo179 de 8 a 17 hs.
Oficina de títulos y leg. Bolivar 191, de 9 a 16.30 hs.

Escuelas de gestión privada de la Provincia de Buenos Aires
1º) Legalización por la Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada. Calle 12 entre 50 y 51,
Torre 1, Piso 10.-LA PLATA- ( frente a la Catedral – Plaza Moreno) Tel 0221 4295303.
2º) Registro de Títulos, calle 13 Nº 1166.- LA PLATA3°) Ministerio del Interior: 25 de Mayo179 de 8 a 1 7 hs.
4°) Oficina de títulos y legalizaciones: Bolívar 191 , de 9 a 16.30 hs.

*Para todos los casos: el trámite que se realiza en el Ministerio del
Interior, en la Ciudad de Buenos Aires, puede realizarse también en la
ciudad de LA PLATA, en: calle 48 entre 5 y 6 - Ministerio del Interior.*

Tenga en cuenta que:
Si el ingresante no posee dirección de e-mail lo ayudaremos a crear una y a cómo utilizarla, en la primera
reunión de orientación.

Plan de estudios
•
•
•
•

Incluye materias que se organizan por niveles: A, B y C, según corresponda.
Las materias de nivel A son la puerta de entrada, es decir las primeras en las que Ud. se
inscribirá en caso de no tenerlas aprobadas en sus estudios secundarios anteriores
Las materias de nivel B tienen como requisito la aprobación de una o varias materias de nivel A
Las materias de nivel C tienen como requisito la aprobación de una o varias materias de nivel B

En todos los casos deberá respetarse el plan de correlatividades vigente
Plan de Estudios
Asignatura

Nivel

Nivel

Nivel

Historia

A

B

C

Geografía

A

B

C

Matemática

A

B

C

Lengua

A

B

C

Química

A

B

-

Biología

-

B

C

Cívica

-

B

C

Física

-

B

C

Inglés

-

B

C

Contabilidad

-

B

-

Psicología

-

-

C

Educación para la salud

-

-

C

Filosofía

-

-

C

Total 26

5

10

11

Guías de Estudio disponibles en Internet
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/adultos2000/guias_lista.php?menu_i
d=19963
¿Cómo se orienta al alumno?
PRESENCIAL: consultorías, talleres, buzón de actividades, Biblioteca.
WEB: informacionad2000@gmail.com

¿Cómo son las evaluaciones?
Durante el período lectivo se establecen cuatro turnos de exámenes. El alumno se presenta cuando
considera que ha estudiado satisfactoriamente una asignatura.
Para estudiar satisfactoriamente una asignatura es importante que el alumno:

•
•
•
•

Asista al taller de inicio de cada asignatura en la que se inscriba, pues allí recibe todas las
indicaciones generales básicas para estudiar
Realice las actividades sugeridas en las Guías de Estudio
Utilice las instancias de comunicación con los profesores de Adultos 2000
Si está dentro de sus posibilidades asista al Taller Síntesis de cada asignatura

El alumno debe inscribirse personalmente.
El alumno tiene derecho de presentarse a examen las veces que resulten necesarias hasta la
aprobación.
La inscripción a los exámenes es un requisito imprescindible para presentarse a rendirlos, además de
estar inscripto previamente en la materia correspondiente.

Dónde y cuándo inscribirse
Aquellas personas que deseen inscribirse al Programa deben comunicarse a los siguientes teléfonos:

4522-2489, 4522-1750, 4522-0874, 4521-6858, 4524-7178
*Becas:
becasa2000@gmail.com

