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¿De qué se ocupa esta Dirección?

Releva, procesa y elabora información estadística bási-
ca e indicadores del sistema educativo provincial.

Produce un conjunto de recursos de información esta-
dística de utilidad para la realización de diagnósticos y 
para la toma de decisiones en todos los niveles de la 
gestión educativa.

Pone a disposición de todos la información relevada.

Elabora y define pautas metodológicas y criterios para 
realizar estudios. 

¿Cómo se obtiene la información?

La información estadística y el conjunto de indicadores 
que se producen tienen su origen en el trabajo sostenido 
del personal de las escuelas, quienes registran y entre-
gan los datos, insumo indispensable para la obtención de 
esta información.

En tres momentos del año se realizan RELEVAMIEN-
TOS EN FORMATO PAPEL en todos los establecimien-
tos estatales y privados de la provincia

• INICIAL: releva información de matrícula por año de 
estudio a inicios del ciclo lectivo, de secciones y principa-
les características de los establecimientos. 

• ANUAL: al 30 de abril releva características de los 
alumnos por sección-división, de los establecimientos y 
de los cargos docentes. Se realiza en todas las escuelas 
del país.

• FINAL: releva información de matrícula por año de es-
tudio al último día de clase y los inscriptos para el si-
guiente ciclo lectivo.

Por otra parte, en FORMATO DIGITAL se releva infor-
mación por alumno en dos momentos del año (inicio y 
final) a través del sistema de CÉDULA ESCOLAR.

RELEVAMIENTOS ESPECÍFICOS

Estadísticas censales y parciales (Censo Nacional de 
Infraestructura Escolar)

Relevamiento de alumnos con escolaridad en riesgo; 
Comisiones evaluadoras. 

Principales cifras del Sistema Educativo Bonaerense
Unidades educativas y alumnos por nivel/modalidad de ense-
ñanza

¿Qué otros trabajos se desarrollan?

• MAPA ESCOLAR

El mapa escolar ubica unidades educativas en carto-
grafía digital y los vincula a distintas bases de datos a 
finde generar información múltiple y contextualizada 
geográficamente
Este sistema de georreferenciación espacial permite 
visualizar las unidades educativas de todos los niveles 
y modalidades del sistema educativo provincial en su 
contexto geográfico (localidad, partido y región educa-
tiva) con información educativa, sociodemográficay 
socioeconómica.

Aporta a la comprensión de la compleja realidad edu-
cativa de Buenos Aires, porque permite vincular los 
datos con el espacio, facilitando y mejorando su lectu-
ra e interpretación.

Para acceder al Mapa Escolar: http://abc.gov.ar o http://
mapaescolar.ed.gba.gov.ar
Mail de contacto: mapa_escolar@ed.gba.gov.ar

 CÉDULA ESCOLAR

Desde el año 2001 se viene implementando en la Pro-
vincia un sistema que permite cargar en un software 
desarrollado especialmente para escuelas, la informa-
ción demográfica básica de cada estudiante y de su 
grupo familiar en los niveles inicial, primario y secun-
dario.

Para acceder al aplicativo:
http://abc.gov.ar/Escuelas/consultas/CédulaEscolar
Mail de contacto: cedulaescolar@ed.gba.gov.ar

(1) Incluye las escuelas de modalidad técnica y agraria.
(2) Incluye nivel superior de la modalidad Artística.
(3) Incluye las escuelas estatales de dependencia municipal.
Fuente: Relevamiento Anual 2011, Dirección de Información y Estadística.

Matrícula en educación común por nivel de enseñanza y sector 

(1)Incluye las escuelas de modalidad técnica y agraria.
(2) Incluye nivel superior de la modalidad Artística 
Fuente: Relevamiento Anual 2011. Dirección de Información y Estadística


