Escuela Técnica N° 9 “Ing. Luis A. Huergo”
Desde 1931 acompañando al desarrollo industrial y técnico del país con el aporte de nuestros egresados.

Como se organiza nuestra escuela
De lunes a viernes en Turno mañana o tarde
se cursan nueve materias teóricas

Tipo de escolaridad y modalidad de cursada
 En DOBLE TURNO durante los 6 años de carrera.
 El cursado se divide en DOS CICLOS donde 1er y 2do año
corresponden al PRIMER CICLO (común a todas las
especialidades) y se cursan en los turnos Mañana (de 7:45 a
12:10 o 12:50hs) y Tarde (de 12:50 o 13:30 a 18:00 o 18:40hs). En un
turno se cursan materias teóricas (Matemática, Geografía,
Historia, Inglés, etc.) – Mañana o Tarde – y en el otro las
actividades prácticas (taller o laboratorio) – 2 días por semana
– y Educación Física – 1 día por semana.
 El SEGUNDO CICLO tiene una duración de cuatro años y
comienza con la elección de una especialidad entre las cuatro
que propone nuestra escuela o las muchas otras que existen en
las 39 escuelas técnicas de la ciudad.

QUÍMICA

MECÁNICA

ELECTRICIDAD

En contraturno (Tarde o Mañana),
se cursa:
• Taller: dos veces por semana.
Tornería, Herrería, Soldadura,
Electricidad, Electrónica y
Diseño Asistido (AutoCAD).
• Educación Física: un día a la
semana.

CONSTRUCCIONES

Segundo
Ciclo

Primer
Ciclo
En contraturno (Tarde o Mañana),
se cursa:
• Taller: dos veces por semana.
Ajuste, Carpintería, Plásticos,
Hojalatería, Electricidad e
Informática y Seguridad.
• Educación Física: un día a la
semana.

Elección de
especialidad

Otras actividades escolares
 TUTORIAS, acompañan y orientan el aprendizaje y la
interacción social individual, grupal e institucional de los
estudiantes de 1ro y 2do año. Promueven junto al
Departamento de Orientación Escolar (DOE) actividades que
favorecen la inserción, permanencia y promoción.
 CLASES DE APOYO en horario “extraclase” los estudiantes
resuelven dudas y fortalecen temas de distintas asignaturas.
 PROGRAMA DE DIPLOMAS del Bachillerato Internacional, es
gratuito, de carácter optativo y se cursa en 4to y 5to año.
 PARTICIPACIÓN activa en Ferias de Ciencias, Proyecto de
Naciones Unidas, Olimpíadas de Matemática, Física, Química,
Construcciones, Torneos deportivos y de atletismo, donde se
alcanzaron logros a nivel jurisdiccional, nacional e
internacional.

