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La información
que brinda Aprender
es un aporte para
continuar trabajando
para mejorar la
educación Secundaria.
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Tu
compromiso
ayuda a tu
escuela

El martes 3 de
septiembre se realiza
nuevamente Aprender.
Este año, todos los
estudiantes de 5° año
de la Secundaria
participan de la
evaluación en Lengua
y Matemática.

:)

¿Querés
saber más
sobre Aprender?

Una evaluación con historia
Las evaluaciones
nacionales son una política
de Estado: se aplican
en el país desde 1993.

Información
para tu escuela
Cada escuela recibe
un informe con datos de
su institución para trabajar
con la comunidad educativa.

HECHATINA
A
N
E RGEN
Docentes y especialistas
de las 24 provincias
elaboran los ejercicios
de la prueba y participan
en todo el desarrollo
de Aprender.

Información confidencial
La evaluación se responde
de forma anónima y
los informes de acceso
público no permiten
identificar a las escuelas
ni a los estudiantes.

#SaberParaDecidir
Podés acceder a todos
los materiales generados
por Aprender en
www.argentina.gob.ar/
educacion/aprender

SU
MA
TE

Con tu participación
aprendemos todos
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:)

¿Querés
saber más
sobre Aprender?

Una evaluación con historia
Las evaluaciones
nacionales son una política
de Estado: se aplican
en el país desde 1993.

Información
para tu escuela
Cada escuela recibe
un informe con datos de
su institución para trabajar
con la comunidad educativa.

HECHATINA
EN ARGEN
Docentes y especialistas
de las 24 provincias
elaboran los ejercicios
de la prueba y participan
en todo el desarrollo
de Aprender.

Información confidencial
La evaluación se responde
de forma anónima y
los informes de acceso
público no permiten
identificar a las escuelas
ni a los estudiantes.

#SaberParaDecidir
Podés acceder a todos
los materiales generados
por Aprender en
www.argentina.gob.ar/
educacion/aprender

La información
que brinda Aprender
es un aporte para
continuar trabajando
para mejorar la
educación Secundaria.

Tu
compromiso
ayuda a tu
escuela

El martes 3 de
septiembre se realiza
nuevamente Aprender.
Este año, todos los
estudiantes de 5° y 6°
año de la Secundaria
participan de la
evaluación en Lengua
y Matemática.

SU
MA
TE

Con tu participación
aprendemos todos

