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Área de Políticas del Cuidado -ME- 

 Para el Equipo Docente:  

 

 El Área de Políticas del Cuidado quiere 

compartir con ustedes una serie de 

sugerencias para trabajar según las 

FECHAS DEL CALENDARIO ESCOLAR 

propuestas para el Mes de Junio. 

 
 

(Según Resolución Nº 1.917/14). 
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2 de junio 

Día del Bombero 
Voluntario Argentino 



El 2 de junio se conmemora en 

todo el país “El Día del Bombero 

Voluntario”, fecha que se toma de 

referencia por la creación del 

Primer Cuerpo de Bomberos 

Voluntarios de la República 

Argentina. Tomás Alberti fue quien 

tuvo esta iniciativa en el año 1.884, 

creando el Cuerpo de Bomberos 

Voluntarios de la Boca, con el lema 

“Querer es poder”. 



• Para conocer la historia y el trabajo del Primer cuartel de Bomberos 
de nuestro país visite: http://www.bomberosdelaboca.com.ar/portal/ 

 

• Nuestros Bomberos Voluntarios de La Pampa: 
http://bomberosdelapampa.org.ar/ 

 

• Para valorar la labor y dedicación de los bomberos que arriesgan su 
vida a diario, la industria del cine recreó algunos de los dramas más 
increíbles, como estas películas emocionantes: 

    - A prueba de Fuego (2008)  - Word Trade Center (2006) 

    - Brigada 49 (2004)   - Llamaradas (1991) 

 

• Para trabajar en la escuela: Analizar la función solidaria de 
nuestros Bomberos, fomentando en la comunidad el respeto y 
cuidado de los demás como acción ciudadana. 

 

Actividades 

http://bomberosdelapampa.org.ar/


 En su resolución 64/255, 1º de marzo de 2010, la Asamblea General de las 

Naciones Unidas proclamó el periodo 2011-2020 «Decenio de Acción para la 
Seguridad Vial», 
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10 de Junio 

Día de la 
Seguridad 
Vial 



Área de Políticas del Cuidado -ME- 

¿Por qué el Día de la Seguridad Vial? 
En el año 1.945, Argentina decidió cambiar "el carril/la 

mano" de circulación respecto a la conducción inglesa 

(Decreto Nº 12.689/45 que se transformó en la Ley Nº 

13.893) y a partir del  año 1.949, se impulsa la reflexión 

sobre los siniestros de tránsito y sus gravísimas secuelas. 

 



  

Sugerencias: 
• Descargar  del siguiente link los materiales bibliográficos  de cada Nivel de 

la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). 

     http://www.educacionvial.gov.ar/ 

 

• Utilizar dispositivos audio-visuales como el CD 16 de Educar “Educación 
del transeúnte” donde se aborda la prevención para la Seguridad Vial 
como un proceso de formación del ciudadano que transita. 

      http://coleccion.educ.ar/coleccion/CD16/contenidos/index.html  

 

• Trabajar con el Kit de Educación Vial del Ministerio de Educación de La 
Nación y de la Provincia de La Pampa. 
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• “Juegos Viales”: Aunque la conducción en la vía pública no es ningún 
juego… jugando también podemos aprender a ser responsables! 

 http://www.juegovial.com.ar/ 

 

• Conduciendo a Conciencia - Familiares y amigos de las víctimas de la 
tragedia de Santa Fe. 

 http://www.conduciendoaconciencia.org/ 

  

• Alcohol y Conducción: “Agua y Aceite”. Consejos respecto a los 
efectos nocivos del alcohol en la conducción. 

     http://www.isevonline.com.ar/isev_home/materiales/alcohol.pdf 

 

 

 Área de Políticas del Cuidado -ME- 

http://www.juegovial.com.ar/
http://www.juegovial.com.ar/
http://www.juegovial.com.ar/
http://www.juegovial.com.ar/
http://www.juegovial.com.ar/
http://www.juegovial.com.ar/
http://www.juegovial.com.ar/
http://www.juegovial.com.ar/
http://www.juegovial.com.ar/
http://www.conduciendoaconciencia.org/
http://www.isevonline.com.ar/isev_home/materiales/alcohol.pdf
http://www.isevonline.com.ar/isev_home/materiales/alcohol.pdf
http://www.isevonline.com.ar/isev_home/materiales/alcohol.pdf
http://www.isevonline.com.ar/isev_home/materiales/alcohol.pdf
http://www.isevonline.com.ar/isev_home/materiales/alcohol.pdf
http://www.isevonline.com.ar/isev_home/materiales/alcohol.pdf
http://www.isevonline.com.ar/isev_home/materiales/alcohol.pdf
http://www.isevonline.com.ar/isev_home/materiales/alcohol.pdf
http://www.isevonline.com.ar/isev_home/materiales/alcohol.pdf
http://www.isevonline.com.ar/isev_home/materiales/alcohol.pdf
http://www.isevonline.com.ar/isev_home/materiales/alcohol.pdf


• Afiche Interactivo: “Los niños atrás, por favor”. A la frase popular 

"Los niños primero", en materia de Seguridad Vial se le debe anexar… 

“pero en los asientos traseros y debidamente sujetados". 

 http://www.isevonline.com.ar/nota.php?mn=3&sec=20&nota=283 

 

• Situar las propuestas sobre Educación Vial en los diferentes espacios 

curriculares, articular con los talleres y recursos que funcionan en las 

escuelas (diario escolar, cartelera, radio, periodismo, TICs, 

programas/proyectos escolares). Socializar acciones realizadas en el 

marco del proyecto institucional. 
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• Investigar siniestros ocurridos en el barrio y/o localidad, sus 
causas, consecuencias y cómo se podrían haber prevenido.  

 

• Realizar una muestra de producciones artísticas fomentando la 
Seguridad Vial.  

 

• Escribir mensajes sobre nuestra responsabilidad en el tránsito 
diario, de manera de concientizar a la familia y a la comunidad acerca 
del cuidado de uno mismo y de los demás, utilizando diferentes 
recursos (carteles, afiches, folletos, etc.) 



Área de Políticas del Cuidado -ME- 

 Para destacar: 
• En el año 2015, dos Escuelas pampeanas obtuvieron Premios 

Nacionales en el Concurso Nacional de Educación Vial “Cuentos para 

transitar”. 

• Primer Premio: Benito, el gusanito Inspector de tránsito  

 Escuela Nº 52 Nicolás Avellaneda (Cnel. H. Lagos) 

• Mención: Las Travesías de Mishkila 

 Escuela Nº 35 Cap. Justo J. de Urquiza (Lonquimay) 

 



 

 

¡No dejes de participar con tu institución! 

Área de Políticas del Cuidado -ME- 

CONCURSO 2016: Abierta la inscripción hasta el 15/09. 



12 de Junio  
“Día de los Adolescentes y Jóvenes por la 

Inclusión Social y la Convivencia contra 

toda forma de Violencia y Discriminación”  

Área de Políticas del Cuidado -ME- 



La  Resolución (CFE Nº 212/13)  establece  la  realización de 

actividades conmemorativas para difundir los ideales de Ana Frank, 

introducidos a través de su diario, promoviendo el protagonismo de 

adolescentes y jóvenes en la lucha contra el prejuicio, las prácticas 

discriminatorias, la opresión, fortaleciendo así una sociedad más 

democrática y la plena vigencia del paradigma de los derechos 

humanos. Como también reflexionar sobre los derechos de la infancia 

y adolescencia por el “Día Internacional contra el Trabajo Infantil”.  
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? 
¿Por qué es importante trabajar esta fecha? 



Actividades del Portal Educ.ar http://anafrank.educ.ar/archivos/indice.html  

La Corta vida de Ana Frank: http://www.youtube.com/watch?v=c7z7zPQpl5s 

Documental de Ana Frank: http://www.youtube.com/watch?v=ff4biN6x72I 

 

Momento de Reflexión sobre la Inclusión, Convivencia, Violencia, 

Discriminación, Derechos, Estereotipos, Género y Prejuicios: 
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Visitar los siguientes links: 
http://www.educ.ar/sitios/educar/noticias/ver?id=126622&referente=noticias 

http://esi.educ.ar/ 

https://sitio.lapampa.edu.ar/repositorio/programas_proyectos/esi/camino_recorrido/La

_Educacion_Sexual_Integral_en_las_escuelas_pampeanas.pdf 

Para entrar en tema 

http://anafrank.educ.ar/archivos/indice.html
http://www.youtube.com/watch?v=c7z7zPQpl5s
http://www.youtube.com/watch?v=ff4biN6x72I
http://www.educ.ar/sitios/educar/noticias/ver?id=126622&referente=noticias
http://esi.educ.ar/


 

• Estimular la creatividad de los/as estudiantes para la elaboración 

de: presentaciones audiovisuales, entrevistas, videos, folletos, 

canciones, murales, obras de títeres, dramatizaciones, juegos lúdicos, 

historietas, volantes, pancartas, fotogramas, banderas… 

 

• Sumar a las familias y a la comunidad en la propuesta realizada. 

 

• Socializar las producciones artísticas de los/as estudiantes.  
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Para tener en cuenta 
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Para tener en cuenta 

 

• Situar las propuestas a nivel curricular y en línea con el proyecto 

Institucional.  

 

• Registrar durante todo el proceso las diferentes experiencias.  

 

• Se puede compartir el trayecto recorrido a:  

politicasdelcuidado@mce.lapampa.gov.ar 

 
 



“…La defensa de la vida implica  

mirar al otro que nos acompaña en  

lo cotidiano y protegerlo …” 
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Contacto: 
Dirección General de Planeamiento, Evaluación y Control de Gestión.  

Subsecretaría de Coordinación. 

 

Área de Políticas del Cuidado, Educación Sexual Integral y  

Educación Vial. 

 

Coordinadora: Prof. Griselda Rosana B. Conde  

 

O’Higgins 660 – Santa Rosa – La Pampa 

Teléfono: (02954)453444-5  - 107  

 

Correo electrónico:  

politicasdelcuidado@mce.lapampa.gov.ar 

griseldaconde@mce.lapampa.gov.ar 
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