
 
 

 
Instituto de Promoción Educativa del Adulto 

 
Dipregep: 7646 – CUE 061693-00    

 

Bachillerato de adultos 

Está diseñado para quienes tienen ganas de 

crecer y, por algún motivo particular, no pudieron avanzar en la 

educación secundaria tradicional.  

 

 No es necesario esperar que pase un año para promocionar 
cada curso, sino que acercándose al sistema universitario, se 
va aprobando por materias. 

 Se reconocen estudios anteriores, mediante un Dictamen de 
equivalencias de la Inspección de DIPREGEP. 

  Cada alumno avanza según su ritmo y posibilidades. 
 Funciona durante todo el año. 
 Cuenta con la orientación de profesionales que 

organizan, con el alumno, su plan de estudios. 
  A través del Campus Virtual se tiene acceso permanente a 

todas las herramientas para cursar a distancia,  en cualquier 
momento y lugar. 

 El equipo de docentes atiende las necesidades de cada 
alumno todos los días de la semana. 

 Título oficial, de validez nacional e internacional. Nº de 
registro de DIPREGEP: 7646 – CUE 061693-00 

 Sólida preparación para el ingreso a la Universidad. 



 
Cada alumno tiene una identificación y una clave para 

acceder.  
Contiene el cuadernillo de estudio, videos explicativos, 

materiales de estudio, contacto con profesores, Foros, 
calificaciones y muchas cosas más. 
 
 

 
 

 Aprobar  los Trabajos Prácticos; 
 Participar satisfactoriamente el menos dos veces en los 
foros del Campus Virtual; 

 Aprobar el Oral (presencial) 
 Aprobar el examen escrito 

 
 

 
Se trata de ejercicios al final de cada unidad de estudios. Si 

los hacés a conciencia (sin copiar y pegar las respuestas, sino 
pensándolas), te sirven como pequeñas evaluaciones más cortas. 
Una vez realizado cada trabajo, debés enviarlo desde el Campus 
Virtual, a través de la herramienta Baúl de Tareas. El Profesor de la 
materia te enviará una devolución con las correcciones necesarias, 
que también podés realizarlas junto a él/ella en las tutorías 
presenciales. 
 

 
 
Son temas de debate que preparan los Profesores para que 

puedas opinar y debatir con tus compañeros, relacionados con los 
temas que estás estudiando. Sirven para poder pensar y reflexionar.  
 

 
En la sede donde te hayas inscripto. El/la Profesor/a 

evaluarán tus conocimientos para realizar los ajustes necesarios 
antes del examen final escrito. 
 
Tanto los Trabajos Prácticos, como las participaciones en los Foros, 
como el Oral, tienen una fecha límite de entrega y aprobación. 
 

 
Se trata de encuentros grupales orientados a responder 

consultas, dudas o explicar temas que resulten difíciles. Las tutorías 
no reemplazan el estudio ni el trabajo con los materiales, sino que 
lo complementan. Te serán más útiles en la medida en que avances 
con el estudio y en el desarrollo de las actividades propuestas. 
 Asimismo, son una buena oportunidad para encarar la 
preparación de los exámenes compartiendo con otros alumnos las 
dudas y dificultades que puedan presentarse, pues permiten 
organizar grupos de trabajo a partir de inquietudes semejantes. De 
esta forma puede generarse un intercambio enriquecedor con otras 
personas en la misma situación, contando siempre con la 
coordinación del tutor. 



 
 
El plan de estudios establecido por la Dirección General de 

Escuelas  de la Provincia de Buenos Aires  es el Bachillerato para 
Adultos con Orientación en Ciencias Naturales, Salud y Ambiente  
mediante la Resolución 1093/02.  

 
El tiempo que te llevará terminar de aprobar el Plan de 

Estudios, depende de la cantidad de materias que decidas estudiar. 
Cuanto más materias prepares (que implica más tiempo dedicado al 
estudio), antes podrás recibirte como Bachiller (con Orientación en 
Ciencias Naturales, Salud y Ambiente). 

 
En el momento de matriculación, un/a asesor/a te dirá 

cuántas y culáles son las materias que deberás rendir, dependiendo 
de las aprobadas antes de tu ingreso a IPEA. Esto se valida a través 
del trámite de aprobación de equivalencias que se realiza con tu 
analítico frente al Consejo de Inspectores correspondientes, que 
tramitará la Secretaría de IPEA. 

 
Al momento de elegir las materias, podrás contar con la 

ayuda de un asesor que te irá guiando por el mejor camino. La 
decisión siempre es tuya, siempre respetando las correlatividades 
(por ejemplo, no se puede rendir Matemática 2 si no se tiene 
aprobada Matemática 1). 
 
Las materias son las siguientes: 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia/Geografía 1  Historia/Geografía 2  

Lengua 1 Lengua 2 Lengua 3 

Educación Cívica 

Biología 

 
Inglés 1 Inglés 2 Inglés 3 

Matemática 1 Matemática 2 Matemática 3 

Informática 1 Informática 2 Informática 3 

Educación Para la Salud 1 Educación Para la Salud 2 Educación Para la Salud 3 

Recursos Naturales y Preservación Ecológica 1 Recursos Naturales y Preservación Ecológica 2 

Psicología 

Realidad Ecológica 

Física 

Integración Medio Ambiente – Desarrollo 

 
Metodología de la Investigación 

 
Impacto y Riesgo Ambiental 

 
Química 

Políticas de Educación Sanitaria 

 
Problemática Ecológica Participación Ambiental 

 
Problemática Social Contemporánea 

Sociología 



 

 
Teniendo presente las fechas de entrega de Trabajos 

Prácticos, Oral, Foros y Examen y el tiempo disponible para 
estudiar, recomendamos planificar una rutina de trabajo 
organizando un calendario (en el campus virtual encontrarás uno). 

 
Es probable que a medida que avances con el estudio 

necesitarás realizarle ajustes. Esperamos que si tenés alguna 
dificultad solicites ayuda a los asesores. 

 

 
Depende de la cantidad de materias, el costo es el siguiente: 
 

 Matrícula anual $ 
 

 2 cuotas consecutivas de $           por materia 
 

 En el caso de volver a preparar materias desaprobadas: 2 
cuotas consecutivas de $           por materia. 
 

 Vencimientos: pago efectuado después del día 5 del mes: $       
y después del día 15 del mes: $ 

 
Con el pago de la primer cuota se confirma la inscripción, lo que te 
habilita a tener el material y habilitación en el Campus Virtual. 
Ambas cuotas deben estar abonadas antes de rendir el Oral. 

 
 

 Certificado de estudios primarios completos o certificado 
analítico de estudios secundarios o Polimodal (original y 
fotocopia). 

 2 fotocopias del documento de identidad. 
 2 fotocopias de la partida de nacimiento. 
 Certificado de trabajo (que debe renovarse cada seis 
meses). 

 
 

 
 

 San Isidro: Primera Junta 928  
(011) 4743-9992 / 4732-2000  
institutoipea@yahoo.com.ar  
 

 Pilar:  Ruta 8 Km 47, esquina Quesada  
(Junto a Telefónica La Lonja)  
(0230) 4 470-112 / 471-007 
 ipealalonja@yahoo.com 

 
 

Campus Virtual: ipea.campusinstituto.com.ar (sin “www”) 

 Ipea Bachillerato de Adultos 
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