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Compartir

al 22 por ciento en el estrato “medio alto”.

Desgranamiento. De manera complementaria, un informe del
Grupo Temático de Educación de la Red Ciudadana Nuestra Córdoba,
elaborado sobre la base de datos del Ministerio de Educación
provincial, muestra que, en la ciudad de Córdoba, sólo el 37,5 por
ciento de los alumnos ingresantes termina el secundario en los seis
años previstos. De los 27.908 ingresantes a primer año del nivel
medio en 2004, sólo finalizaron el nivel, en 2009, 10.470 jóvenes. De
esa cohorte se desgranaron 14.987 alumnos, que representan el 53,4
por ciento de los que ingresaron seis años atrás.

Según Red Nuestra Córdoba, en el nivel inicial y en la educación
primaria la cobertura es casi plena. Así, la tasa de egreso oportuno
del primario de la cohorte de ingreso 2004 es de 91,7 por ciento.

3.181 hogares encuestados
La encuesta. En el país, se realizó en el cuarto trimestre de 2010,
en 3.181 hogares, a padre, madre o tutor de chicos de 0 a 17 años.
Así, la encuesta incluyó datos de 6.400 chicos. En el Gran Córdoba,
se obtuvieron datos de 668 niños y adolescentes.

Jornadas sobre los desafíos en la educación

Actividad. La Red Ciudadana Nuestra Córdoba y la Iniciativa Juntos
por la Educación que llevan adelante la Fundación Arcor y la
Fundación Minetti invitan a participar de la Jornada “Nudos Críticos y
Desafíos en Educación. Construyendo una agenda ciudadana” que se
realizará mañana, de 14 a 19, en el Salón Auditorio del Consejo
Profesional de Ciencias Económicas (avenida Hipólito Yrigoyen 490).

Presentación. En la actividad, se presentará el Informe Barómetro
de la Deuda Social de la Infancia “Situación de la Infancia a inicios del
Bicentenario. Un enfoque multidimensional y de derechos” y los
Indicadores de Educación en la ciudad de Córdoba, elaborados por la
Red Ciudadana Nuestra Córdoba.

Participantes. Participará el filósofo Carlos Cullen, miembro
fundador del Movimiento de Filosofía de la Liberación y miembro
titular de la Asociación Latinoamericana de Filosofía Intercultural. 

Cupos Limitados. Para informes e inscripción, comunicarse con
Red Ciudadana Nuestra Córdoba al teléfono (0351) 424-7745 / 7244 /
6473 (lunes a viernes, de 9 a 13), educación@nuestracordoba.org.ar
o completando el formulario en el sitio www.nuestracordoba.org.ar

Más información

- Correr en desventaja, el análisis de Mariana Otero.
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La Red por el derecho a la participación de niñas,
niños y adolescentes/jóvenes (REDPANYA)
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