La Asociación de Escuelas Evangélicas de Argentina – ADEEA, emerge como un espacio institucional a los efectos
de proporcionar una representación efectiva a las escuelas privadas evangélicas y afines de Argentina.
Dicha representación formal tiene que ver con los siguientes temas:

•
•
•
•

•

•

•
•

Apertura de nuevas instituciones educativas, y cobertura de subvención estatal para las ya existentes.
Negociaciones colectivas.
Garantías de libertades de enseñanza. ESI. Proyectos Educativos Institucionales, y demás temas de interés
especial para la educación privada evangélica.
Asesoría en temas de derecho laboral. Prevención de pleitos y demandas. Acompañamiento y
representación legal ante demandas laborales. Capacitaciones y actualización permanente del marco legal
de contrataciones, voluntariado y régimen legal del sector en particular.
Modernización de procesos administrativos. Herramientas tecnológicas de gestión digital simples, para
lograr la autogestión administrativa completa en la escuela. Ahorro presupuestario, precisión y data en
tiempo real.
Asesoría en infraestructura. Ampliaciones edilicias. Ayuda en trabas burocráticas de parte de las
autoridades educativas de los diversos estamentos municipal, provincial y nacional. ART. Normativa.
Asesoramiento en general sobre el tema.
Proyectos Educativos de vanguardia. Provisión de capacitaciones y material pedagógico sobre tecnología,
neurociencias y vanguardia educativa.
Estadísticas e investigación del sector de la educación evangélica en Argentina: análisis exhaustivo de
nuestras instituciones, aprendizajes y desempeños de los alumnos, análisis estadísticos de las escuelas
evangélicas: desde condiciones socioeconómicas, niveles de vulnerabilidad y características de las familias,
hasta el aporte concreto que proveen las escuelas evangélicas a la educación en Argentina.

De los aproximadamente 9 millones de creyentes evangélicos en el país, que congregan en alrededor de 20.000
iglesias repartidas en todo el territorio, sólo en la provincia de Bs.As. existen 151 escuelas evangélicas, todas de
gestión privada, el 80% de las cuales recibe algún tipo de subvención estatal. Pero, ¿cuántas escuelas existen en
todo el país? ¿Cuántos docentes? ¿Cuántos alumnos?
Y qué variables educativas emergen de las escuelas evangélicas: resultados de los aprendizajes, indicadores de
eficiencia y desempeño, costo de funcionamiento por escuela/alumno, salarios docentes y no docentes, fuentes de
financiamiento para el funcionamiento y expansión del sector; infraestructura escolar.
La integración de la representación, las asesorías en los diversos temas, y las publicaciones de investigación y
estadística, harán constar el funcionamiento de la Asociación a través de personal especializado, estudios y
consultoras en temas específicos, y una conferencia anual donde se produzcan debates entre los actores:
representantes legales, directivos, personal especializado y profesionales de todas las escuelas privadas
evangélicas del país.

ADEEA tiene como fin llevar la representación ante las diversas autoridades educativas, como a la vez, consolidar
un núcleo asociativo de las escuelas de todo el territorio, a fin de buscar la fuerza natural que provoca la unidad.
En virtud de lo señalado, serán parte de las actividades de la ADEEA, entre otras:
a) Representar a las escuelas cristianas de toda la República Argentina ante los Estados Nacional, Provinciales, de
la Ciudad de Buenos Aires y Municipales, ante instituciones oficiales y privadas y ante la opinión pública.
b) Promover entre las iglesias la obra misionera y evangelística de la educación.
c) Asesorar a instituciones educativas en todos sus niveles, inicial, primario secundario, terciario y universitario en
funcionamiento o con planes de apertura a fin de facilitar sus gestiones.
d) Estudiar y analizar las necesidades sociales para promover la apertura de escuelas evangélicas en todos sus
niveles inicial, primario, secundario, terciario y universitario en todo el territorio del país.
e) Organizar registros de datos estadísticos de las escuelas evangélicas en sus diferentes niveles a fin de darlas
conocer en todas las iglesias y escuelas.
f) Crear un registro de docentes evangélicos a fin de facilitar la satisfacción de las necesidades de las escuelas.
g) Promover vocaciones docentes dentro de las Iglesias mediante publicaciones, conferencias, estudios y todo otro
medio adecuado.
h) Dar a conocer y canalizar el panorama de actividades a nivel local, nacional e internacional.
i) Promover la realización de actos intercolegiales (competencias, retiros espirituales para docentes y otros).
j) Promover la realización de Seminarios de Perfeccionamiento Docente.
k) Realizar Congresos para promover valores cristianos en la educación y dar a conocer resultados empíricos.
l) Incorporarse al Consejo Consultivo Nacional de la Enseñanza Privada y otros organismos educacionales.
m) Promover la publicación de informes.
n) Brindar asesoramiento en legislación escolar.
o) Establecer contacto con las escuelas de todo el país, para promover el carácter misionero y vocacional de la obra
escolar.
p) Mantener contacto con entidades similares e instituciones del país y del exterior, interesadas en la promoción de
la obra educacional.
q) Promover la edición de textos escolares y producción literaria referida a la educación con orientación cristiana.
r) Promover la apertura de nuevas instituciones educativas en todos sus niveles inicial, primario, secundario,
terciario y universitario, y la cobertura de subvención estatal para las ya existentes.
s) Acompañamiento profesional y representación en las negociaciones colectivas.

t) Garantizar la libertad de enseñanza de los valores y principios plasmados en los Proyectos Educativos
Institucionales y en los Idearios de cada institución educativa evangélica, y demás temas de interés especial para la
educación privada evangélica.
u) Asesoría en temas de derecho laboral. Prevención de pleitos y demandas. Acompañamiento y representación
legal ante demandas laborales. Capacitaciones y actualización permanente del marco legal de contrataciones,
voluntariado y régimen legal del sector en particular.
v) Modernización de procesos administrativos. Herramientas tecnológicas de gestión digital simples, para lograr la
autogestión administrativa completa en la escuela. Ahorro presupuestario, precisión y data en tiempo real.
w) Asesoría en infraestructura. Ampliaciones edilicias. Ayuda en trabas burocráticas de parte de las autoridades
educativas de los diversos estamentos municipal, provincial y nacional. ART. Normativa. Asesoramiento en general
sobre el tema.
x) Proyectos Educativos de vanguardia. Provisión de capacitaciones y material pedagógico sobre tecnología,
neurociencias y vanguardia educativa.
y) Estadísticas e investigación del sector de la educación evangélica en Argentina: análisis exhaustivo de nuestras
instituciones, aprendizajes y desempeños de los alumnos, análisis estadísticos de las escuelas evangélicas: desde
condiciones socioeconómicas, niveles de vulnerabilidad y características de las familias, hasta el aporte concreto
que proveen las escuelas evangélicas a la educación en Argentina.

Panorama de la educación en Argentina

En Argentina convivimos desde décadas con una profunda crisis educativa. El 38% de los estudiantes secundarios
abandonan antes de finalizar sus estudios. Del resto de los alumnos, casi la mitad no logra alcanzar el título
secundario. Menos de un tercio de los jóvenes en el país logra alcanzar estudios terciarios/universitarios. Este
camino nos conduce a la pobreza crónica y el atraso permanente como nación. Adicionalmente, el sistema público
de enseñanza está siendo atravesado plenamente por ideologías que se oponen a los valores de la Palabra de
Dios, poniendo en riesgo la educación en valores de nuestros hijos e incluso la libertad de enseñanza en nuestros
institutos evangélicos privados.
Es en virtud de este escenario negativo, que emerge una institucion para intentar liderar y acompanar una
transformacion del sistema educativo. Y es por eso que invitamos a cada institucion educativa evangelica a
INTERVENIR EN ESTA REALIDAD, Y CAMBIAR EL RUMBO DE LOS ACONTECIMIENTOS.
En paralelo, desde ADEEA, hemos dado inicio a un Foro permanente y Taller Participativo La Educación que

transforma una Nación, donde habiendo convocado en conjunto con ACIERA (Alianza Evangelica Argentina) a
cientos de educadores, especialistas, pastores y lideres, nos enfocamos en trabajar de mancomunado los
siguientes temas:

•
•
•

•
•
•
•
•

Educación Sexual Integral e ideología de género. Elaborando una postura y un proyecto mancomunado
que represente a todo el sector evangélico frente a las autoridades educativas de la Nación y las provincias.
Pastoral: cómo acompañar y guiar a nuestros misioneros en la educación, para provocar un proceso de
cambio del sistema educativo.
Educación Pública: Todo lo que hay que saber sobre el sistema educativo. Desde las autoridades
nacionales, las normas vigentes, y lo que ocurre dentro de las aulas. Sistema. Estructura. Atraso. Desafíos.
Oportunidades.
Colegios Evangélicos: cómo contribuir a su desarrollo; cómo lograr que se abran más instituciones
educativas evangélicas. Problemática y soluciones.
Formación Docente: poniendo el foco sobre un tema vital para la transformación de la educación en
Argentina.
Educación a distancia: una opción educativa interesante para la iglesia evangélica.
Centros de Estudiantes: una clave para aumentar la influencia de la fe en los alumnos de nuestras
escuelas.
Universidad Evangélica: Qué debemos hacer bien para alcanzar este anhelo histórico.

Porque creemos que ES LA HORA DE ENCARAR ESTOS TEMAS PRIMORDIALES PARA UNA INFLUENCIA
TRANSFORMADORA DE LA FE CRISTIANA EN LA EDUCACIÓN ARGENTINA.
Invitamos a cada escuela cristiana evangelica en Argentina a asociarse a ADEEA, y trabajar en un gran encuentro
de la educacion evangelica de todo el pais.

A traves del mail info@adeea.org o ingresando a www.adeea.org, encontraran los requisitos para poder sumarse.
Por el Consejo Directivo de ADEEA:

Lic. Gastón Bruno

Pr. Hugo Márquez

Presidente

Vicepresidente

