Características
Nuestro Servicio otorga igualdad de oportunidades más allá de la
ubicación geográfica o de las dificultades para asistir a la educación
presencial y ubica al Ejército Argentino, una vez más, al servicio de la
Nación como instrumento del Estado para colaborar en la educación de
las nuevas generaciones a lo largo y ancho del país y aun fuera de sus
fronteras.
El Servicio de Educación a Distancia al Exterior (SEADE) es un proyecto
moderno que ha sabido trasladar la educación formal tradicionalmente
impartida en las aulas físicas a aulas virtuales a través de las cuales,
profesores y alumnos se comunican fluida y espontáneamente a través
de la Plataforma Educativa Digital y contenidos multimedia desarrollados
por docentes altamente especializados.
Nació en 1989 para dar continuidad educativa a los hijos del personal de
las Fuerzas Armadas que se trasladaban al exterior y a la Antártida
Argentina en misiones oficiales. Posteriormente, abrió sus puertas al
público en general, y por eso nuestro Servicio cuenta hoy con un
alumnado heterogéneo: hijos de civiles y militares que se encuentran
temporariamente en el extranjero y también niños y adolescentes que
por diversas razones no asisten a la escuela presencial.

Misión
Garantizar una oferta educativa de calidad que proporcione una adecuada reinserción en
el Sistema Educativo Nacional. // Preservar la identidad Nacional. // Permitir la continuidad
de estudios a quienes encuentran dificultades para asistir regularmente a los centros
educativos presenciales.

Niveles de Enseñanza
• Nivel Inicial
• Nivel Primario
• Nivel Secundario
 Ciclo Básico
 Ciclo Orientado en Ciencias Sociales / Economía y Administración

Quiénes pueden inscribirse
Niños y jóvenes en edad escolar que no puedan concurrir a una escuela presencial.

Títulos y Certificaciones
Al término de los estudios cursados en el
Servicio de Educación a Distancia al Exterior, se
extiende el Título y Certificado correspondiente
convalidado por el Ministerio de Educación de
la Nación.
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