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TERMINÁ LA SECUNDARIA

Meta 4.4  De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen 
las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el 
trabajo decente y el emprendimiento.

Meta 4.6  De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los 
adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales de 
aritmética.

METAS QUE ABORDA LA INICIATIVA

Palabras 
Clave:

Objetivo
Garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad 
y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida 
para todos

Localización:
• Provincia: Buenos Aires, 

CABA, Córdoba, Santa 
Fe, Tucumán

Tipo de Iniciativa
Acción
Proyecto
Programa

Educación para el desarrollo. Desarrollo de la 
fuerza laboral. Escolaridad segura e inclusiva.

ODS Conexos:
ODS 8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico
ODS 10 Reducción de las Desigualdades
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Terminá la Secundaria es un programa que llevamos adelante 
en alianza con el Ministerio de Educación de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Desde que fuimos inscriptos 
como Centro de Apoyo en 2019 ofrecemos a nuestros/as 
colaboradores/as y sus familiares la oportunidad de finalizar los 
estudios secundarios bajo una modalidad asincrónica y virtual.

Nuestro modelo de negocio de impacto social, vinculado 
a nuestra certificación como empresa B, es el desarrollo 
de la fuerza laboral. Por eso, “Terminá la Secundaria” busca 
desarrollar el potencial de nuestros/as colaboradores/as 
utilizando la educación como una herramienta que ofrece 
posibilidades reales de crecimiento económico, personal y 
social.

RESUMEN 
EJECUTIVO
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El programa se desarrolla bajo modalidad virtual y asincrónica, 
por lo que se puede cursar desde cualquier parte del país. 
Consta de un plan de estudios de 27 materias con orientación 
en ciencias sociales.

La inscripción está abierta todo el año y comprende 3 fechas 
claves: inscripción a materias, inscripción a exámenes y 
presentación a exámenes. 

Desde Limpiolux, acompañamos a los/as colaboradores/as 
a la largo de la cursada: difundimos el programa en eventos 
y sensibilizaciones, explicamos cómo funciona la cursada 
y respondemos consultas acerca de cómo inscribirse, 
informamos cuáles son los requisitos, confirmamos la 

inscripción, recordamos cuando abren y cierran las fechas 
claves y los/as ayudamos a conseguir los documentos finales 
para obtener el título secundario. Este proceso suele ser 
extenso e involucra distintas consultas y acompañamiento 
para resolver cuestiones administrativas.

Durante 2021, lanzamos dos benefecios para aquellos 
colaboradores/as que finalicen el secundario: un plus 
económico de goce extraordinario, no remunerativo y de 
única vez equivalente el 50% del sueldo base,y un espacio de 
mentoría para la construcción de objetivos personales o la 
transición a estudios terciarios.

DESCRIPCIÓN DE LA 
INICIATIVA
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Contribución de la iniciativa al ODS 
correspondiente
USO DE INDICADORES DE GESTIÓN Y 
RESULTADO

Indicadores de Resultado:
• Cantidad de graduados por trimestre: 

durante 2021 obtuvieron su título 
secundario  2 colaboradores/as.

Indicadores de Gestión:
• Cantidad de colaboradore/as y familiares 

activos por trimestre: durante 2021 se 
mantuvieron activos 27 colaboradores/as 
por trimestre.

• Cantidad de eventos/sensibilizaciones 
para dar a conocer el programa; 
durante 2021 se relizaron 14 eventos/
sensibilizaciones.

• Cantidad de personas que recibieron 
el plus económico: 3 colaboradores/as 
recibieron el plus (fue retroactivo hasta 
2020).

• Cantidad de colaboradores que 
participaron de los espacios de mentoria: 5 
en todo 2021.

SOCIO CULTURALES.

Barreras encontradas para el desarrollo 
de las acciones

TECNOLÓGICA

• Dificultad para obtener la constancia de alumno, requisito para iniciar la 
inscripción.

• Falta de conocimiento de herramientas digitales, lo que dificulta la 
cursada, en especial en colaboradores/as de edad avanzada.

• Falta de manejo del tiempo de los/as alumnos/as para completar las 
actividades y leer el material académico.
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Terminá la 
Secundaria es un 

programa que llevamos 
adelante en alianza con el 
Ministerio de Educación 
de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.

Alianzas Estratégicas 
• Sector Público          

Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Cadena de Valor
Todas las empresas del grupo participan de Terminá la Secundaria.
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Anexo
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COPYRIGHT 2022

Esta iniciativa se presentó en el marco del programa 
“Conectando Empresas con ODS” desarrollado por 
CEADS en alianza con EY Argentina.
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