
 

Terminalidad Secundaria  
 

El Instituto Misionero de Estudios Superiores (IMES), en su compromiso con la 

comunidad y en pos de la formación constante, promueve una alternativa 

diferente para finalizar los estudios secundarios desde una perspectiva 

innovadora, diferente e integradora.  

Fundamentación de la modalidad 

Teniendo en cuenta los Acuerdos Marco de Educación Permanente de 

Jóvenes y Adultos (EPJA) y los lineamientos curriculares para la Educación de 

Jóvenes y Adultos, la modalidad que se implementará para desarrollar la 

propuesta, es un sistema modular, en seis (6) cuatrimestres. Para ello, se 

tendrán en cuenta las trayectorias realizadas por los y las estudiantes, quienes 

certificarán sus saberes a través de la documentación correspondiente.  

Modalidad de cursado  

La modalidad de cursado es presencial. Asimismo, como soporte pedagógico 

se utiliza el Campus Virtual del IMES, donde los estudiantes pueden acceder 

al material bibliográfico, visualizar videos, audios, participar en foros y demás 

actividades complementarias.  

Sedes 

La Terminalidad Secundaria se encuentra disponible en las Sedes de Alem y 

San Pedro y en el Anexo de Fracrán.  

La Sede de Leandro N. Alem se encuentra ubicada en calle Sarmiento N° 161 

(ex municipalidad). Contacto: (03754) 15457459. Las clases presenciales se 

desarrollan una vez a la semana con encuentros de 8 a 17:00 h. Los detalles 

del cursado se informarán oportunamente. 



 

La Sede de San Pedro funciona en el Instituto Las Araucarias. Contacto 

(Coordinador de la propuesta): (03751) 15528054. Las clases presenciales se 

desarrollan una vez a la semana con encuentros de 8 a 17:00 h. Los detalles 

del cursado se informarán oportunamente. 

Las clases en el Anexo Fracrán se dictan en la Escuela N° 359 ”Cacique 

Fracrán”, en el turno noche.  

Sobre el Ingreso 

La Terminalidad Secundaria es una propuesta gratuita, cada estudiante 

ingresará al nivel que le corresponda según su la trayectoria educativa que 

acredite con las Constancias de Pase o Pase, o la Fotocopia del Libro Matriz 

que deberá solicitar en la institución donde realizó sus últimos estudios.  

Título otorgado 

El título que se otorga al finalizar el cursado: Bachiller con orientación en 

Ciencias Sociales y Humanidades.  

 

Más info: informes@imes.edu.ar  
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