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QUÉ ES
Somos una ONG dedicada a la realización de 

simulacros educativos para jóvenes de colegios 
secundarios de todo el país.

Nuestro objetivo principal es fomentar y contribuir 
al desarrollo de un modelo educativo integral, que 
provea al estudiante de las herramientas necesarias 
para su presente y futuro académico y/o laboral.

Tenemos la intención de superar la barrera del 
contenido académico y profundizar la importancia 
de diferentes valores y habilidades prácticas.

QUÉ ES UN
SIMULACRO EDUCATIVO

Es una actividad extracurricular en la cual los participantes representan un rol 
asignado de la manera más realista posible, tratando diversos temas que afectan 
cotidianamente a la realidad. 

Funciona como un espacio de aprendizaje complementario al aula, y son 
ideales para entrenar habilidades tales como la oratoria, argumentación, redacción 
y negociación en un marco de respeto y diálogo.

QUÉ SE GENERA AL 
PARTICIPAR DE SIMULACROS

Potenciar habilidades de comunicación, argumentación, 
negociación, oratoria, redacción y reflexión sobre aspectos 
políticos, sociales, económicos y científicos. 

Estimular el pensamiento  crìtico, personal  y  
fundamentado; la resoluciòn de problemas a través 
del diálogo, la empatía y el respeto por la pluralidad de 
posiciones que pueden generarse en torno a diferentes 
temas.

Estimular su capacidad de resolución en situaciones 
problemáticas que imitan el contexto de una realidad social.



En conjunto con el Colegio Nacional Illia y la UN de Mar del Plata.

Ciclo básico de secundaria (1º, 2º, 3º)

Representación de diplomáticos debatiendo problemáticas que 
aquejan al Continente Americano.

Junio o Julio 2019

En conjunto con el Colegio Nacional Illia y la UN de Mar del  Plata.

Ciclo básico de secundaria (1º, 2º, 3º)

Representación de la policía científica resolviendo un crimen.

Agosto 2019

Historia, geografía, const. de la ciudadanía, prácticas del lenguaje, teatro.

Asignaturas relacionadas: física, química, biología, matemática, lógica, teatro.

Ciclo superior de secundaria (4º, 5º, 6º) Agosto 2019

En conjunto con el Colegio Nacional Illia y la UN de Mar del  Plata.

Representación de debate entre Senadores en Plenario y Comisiones.

Historia, geografía, política y ciudadanía, filosofía, prác. del lenguaje, teatro.

El lineamiento de tópicos de este año será cambio climático.



En conjunto con el Colegio Nacional Illia y la Univ. Nac. de Mar del Plata.

Ciclo superior de secundaria (4º, 5º, 6º)

Representación de diplomáticos debatiendo 
problemáticas que aquejan a todos los Estados.

Octubre 2019

Representación de un debate electoral y su difusión.

Asignaturas relacionadas: historia, geografía, 
política y ciudadanía, filosofía, teatro, prácticas 
del lenguaje.

El lineamiento de tópicos será cambio climático.

Ciclo superior de secundaria (4º, 5º, 6º) Septiembre 2019

Novedad 2019. A realizarse únicamente los años electorales.

Asignaturas relacionadas: historia, geografía, política y 
ciudadanía, filosofía, prácticas del lenguaje, teatro.

Debido a la exponencial convocatoria que ha tenido 
esta actividad, tanto la sede Mar del Plata como la 
sede La Plata tendrán versiones regionales de la 
misma, de manera que todos puedan participar.

Equipos compuestos por candidatos a: Presidente, 
Canciller, Ministros de Economía, Salud y Desarrollo Social, 
Cultura, Ciencia y Tecnología, y Seguridad.



Octubre 2019
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CONTACTO

  www.nexxos.org

 contacto@nexxos.org

   NEXXOSar

 223 518 0802 (Lucía)

SEDES DE NEXXOS

 221 521 3498 (Manuel - La Plata)
 NEXXOSlp

 223 528 5216 (Nicolás - Bs. As.)

 223 544 6514 (Agustina - MdP)


