
Descripción

Primer año de experiencia del secundario para adultos CENMA N° 111 
Corral De Palos semipresencial en el Parque.  

Brindar a las personas adultas de la zona la posibilidad 
de acceder a un proceso de aprendizaje orientado a la 
terminalidad educativa gratuita y comprometida con 
las situaciones y capacidades personales de cada 
estudiante.

¿Cómo fue la experiencia?
El equipo docente y no docente del secundario para 
adultos está conformado por dos coordinadores (uno 
pedagógico y otro administrativo) y seis tutores, cada uno 
correspondiente a un área: ciencias naturales; ciencias 
sociales; matemática; área técnico profesional; lengua; 
inglés. 

El secundario está dividido en tres planes: Plan A, que 
integra primero, segundo y tercer año; Plan B, que 
corresponde a cuarto año; y el Plan C, que corresponde a 
quinto y sexto año. Los y las estudiantes rinden un 
Trabajo Práctico Integrador por cada módulo.  Este primer 
año del CENMA la organización y desarrollo de las clases 
fue y es una experiencia novedosa y una apuesta 
primordial.  

Eje temático:
EJE 1: Educación inclusiva, equitativa y saludable.

Más de 100 estudiantes: 60 cursando el Plan A, 30 el 
Plan B y 15 en el Plan C. 

Logros

“Era algo que me quedó pendiente, y ahora tengo la 
oportunidad de hacerlo porque está muy cerca de casa. 
También es una distracción para salir del día a día. Es muy 
emocionante” Marisa Maldonado, estudiante del Plan B

“Yo tenía esa asignatura pendiente hace mucho, y ahora 
la puedo hacer porque está en el Parque Educativo. Me 
encanta. Los profes son re copados, los compañeros 
también. Le estamos poniendo mucha pila y le 
agradecemos a la Municipalidad y al Parque por la 
oportunidad”  Gabriela Capdevilla, estudiante del Plan A.
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