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Área de Políticas del Cuidado -ME- 

(Según Resolución  Ministerial Nº1.491/16). 

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 los Meses de Octubre y Noviembre. 

 
 



Área de Políticas del Cuidado -ME- 

NO 
Discriminación 

2 al 6 de Octubre 

Semana de la 

 Ley de Educación Nacional Nº 26206, artículo 11 párrafo f.   

“Asegurar las condiciones de igualdad, respetando las diferencias entre  

las personas, sin admitir discriminación de género ni de ningún otro tipo”  



El desafío de la escuela es enseñar  y promover la equidad 

entre niños, niñas, adolescentes, hombres y mujeres. El 

derecho a la igualdad implica valorar las diferencias, 

garantizando el mismo acceso a las oportunidades en la vida, 

así como las obligaciones y las responsabilidades.  

  

Visitar Discriminación en el Portal Educativo 

http://www.educ.ar/ 

 

Visitar la página del Instituto Nacional Contra 
la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. 

http://inadi.gob.ar/ 

 
                                            
 

Recursos  para  descargar:  

Área de Políticas del Cuidado -ME- 

http://www.educ.ar/
http://inadi.gob.ar/


Para tener en cuenta: 
 Estimular la creatividad de los/as estudiantes para 

la elaboración de: presentaciones audiovisuales, 

entrevistas, videos, 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. Registrar durante todo el  

proceso del trabajo institucional para documentar el 

trayecto recorrido. 

 

Pensar en la escuela que queremos implica pensar 

en un espacio donde se aborden los temas de 

Derecho - Salud- Cuidado en el currículum escolar, 

donde podamos reflexionar sobre los datos que nos 

ofrecen los medios de comunicación, donde podamos 

pensar que nuestro aporte docente puede posibilitar 

un CAMBIO CULTURAL. 

Enseñamos  y nos comprometemos a  

                                CUIDAR  LA VIDA … Área de Políticas del Cuidado -ME- 



Día del Camino 
5 de Octubre 

Área de Políticas del Cuidado -ME- 

El 5 de octubre de 1925 se realizó en Buenos Aires 

el primer congreso panamericano de carreteras.  

Desde entonces se instituyó en la Argentina esta 

fecha como día del camino. 



Área de Políticas del Cuidado -ME- 

Los caminos hacen posible el desarrollo de un país, el crecimiento 

económico y social; une a los pueblos, a los hombres y sirven a la paz, 

como así también facilitan la intercomunicación, la convivencia humana 

y mejoran el intercambio de toda índole entre los centros urbanos y sus 

habitantes.  

Visitá en el portal del Ministerio de Educación de la Nación  

el cuaderno “Rutas Argentinas” de la serie “Piedra Libre” 

http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=118046&coleccion_id=118471 
  
http://www.seguridadvial.gov.ar/Media/Default/Campanas/Grafica/2015/2015-dia-seguridad-

peatonal.pdf  

 

http://www.seguridadvial.gov.ar/Media/Default/Campanas/Grafica/2013/folleto_botines_rodrigo.pdf 
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Área de Políticas del Cuidado -ME- 

Los invitamos a recorrer la página de la Agencia Nacional de Seguridad Vial 

http://www.educacionvial.gob.ar/ 

 

Las campañas de sensibilización y concientización alertan a la sociedad acerca de 

los peligros reales a los que se enfrentan y los modos de prevenirlos. Se basan en 

cinco ejes fundamentales que concentran los motivos de siniestros con mayor 

cantidad de pérdidas de vidas humanas: 

• Respetar las velocidades máximas. 

• No consumir alcohol antes de conducir. 

• Usar siempre cinturón de seguridad. 

• Usar casco, si conduce motocicleta o cuatriciclo. 

• No usar telefonía celular mientras maneja. 

 
 
 

 

 

 



La Agencia Nacional de Seguridad Vial, perteneciente al Ministerio de Transporte de la 

Nación invita a todas las escuelas de gestión estatal y privada de los niveles Inicial, 

Primario y Secundario a participar del “3º Concurso Nacional de Educación Vial” “ 



Área de Políticas del Cuidado -ME- 

Un nombre distinto 

Ves papito aquel camino... 

ése…que sale del monte… 

Por allí te veo venir 

cuando se acerca la noche. 

Primero así de chiquito,  

después más grande, grandote,  

el hacha brillando al hombro, 

el sol en el horizonte. 

Allí la ruta 18, más acá la 35, 

y siempre los mismos nombres  

para calles y edificios. 

Pero ése que vos marcaste 

llevará un nombre distinto: 

¡Hachero Martín Navarro 

Se ha de llamar el camino! 

                     Marcelino Catrón 

> 
Elegimos para ilustrar los caminos de La Pampa, esta poesía de Marcelino Catrón, 

Maestro y Poeta Pampeano.  

Los invitamos a recorrer la pinacoteca y 

la fototeca de autores pampeanos en 

esta página: 

http://www.fundacionbancopampa.com.ar/in
dex.php?option=com_content&view=article&i
d=44&Itemid=2 
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8 de Octubre 

Solidario 
Día del Estudiante 

El Día Nacional del Estudiante 

Solidario, tiene como motivo, 

homenajear a los nueve alumnos/as 

y la docente de la Escuela ECOS 

de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, que perdieron la 

vida en un siniestro vial, cuando 

regresaban de realizar una 

actividad solidaria en la Escuela 

N° 375 de El Paraisal, en la 

provincia de Chaco. 

 

 



La ONG “Conduciendo a Conciencia” 

fue creada por las familias de la 

tragedia de Santa Fe. Su objetivo está 

enfocado en el cambio de Cultura Vial, 

con la esperanza de salvar al menos 

una vida cada día …  

Todos somos parte de la solución. 

 

Es importante que la Seguridad Vial sea Política de Estado, para 

evitar (en la medida de lo posible), que hechos trágicos con pérdidas 
humanas sucedan… 

 
 

Área de Políticas del Cuidado -ME- 

https://www.youtube.com/watch?v=4urSuRd7Lzs 

 

“ 

https://www.youtube.com/watch?v=4urSuRd7Lzs
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15 de Octubre 

El 15 de octubre es el día Internacional del Bastón Blanco, el cual, es un dispositivo de movilidad con el 

que son entrenadas las personas con ceguera y baja visión para poder desplazarse con mayor autonomía 

e independencia en la vía pública, también sirve como distintivo, como informador y como protección.  

 

 

Día Mundial del 

Área de Políticas del Cuidado -ME- 

Bastón Blanco 



HERMANO BASTÓN 

Me pregunté cuando te pusieron en mi mano 

¿Será un amigo o será un hermano?. 

Lentamente me acostumbré a tu guía 

desde entonces eres mi silenciosa compañía. 

Al principio sintió vergüenza mi adolescencia 

con los años me reí de mi inexperiencia. 

La gente te ve como a un blanco palito 

para mi sos quien me cuida cual un angelito. 

Oyendo tu suave tic tac, por las calles camino 

juntos hasta el fin, es nuestro destino. 

Cuando te pliego en mi falda te arrullo 

pues ahora de ti siento orgullo. 

El que te ve reconoce mi capacidad diferente 

para que se den cuenta, tú eres mi referente. 

Cada vez que yo quiero me prestas tu asistencia 

nunca te niegas, santa paciencia. 

Cuando te enfermas al doctor te llevo 

por suerte vuelves conmigo, y ya estás nuevo. 

Que más puedo decir de tu servicio 

para agradecerte yo te acaricio. 

Me proteges y me libras de los obstáculos 

para los demás somos un espectáculo. 

Cuando llegamos a casa me olvido de ti 

al otro día si no te encuentro, pobre de mí. 

Bastón blanco necesario y querido 

cuánto agradezco el haberte conocido. 

Por ti muchas más cosas siento, 

perdón por no poder expresar mejor mi sentimiento. 

Yazmín / Buenos Aires, Argentina. 

Área de Políticas del Cuidado -ME- 

http://www.contactobraille.com/baston.html 
 

http://www.contactobraille.com/baston.html


El 15 de octubre es el día Internacional del Bastón Blanco, el cual, es un dispositivo de movilidad con el 

que son entrenadas las personas con ceguera y baja visión para poder desplazarse con mayor autonomía 

e independencia en la vía pública, también sirve como distintivo, como informador y como protección.  

 

 

> 
Área de Políticas del Cuidado -ME- 

Día Mundial de la 
Alimentación Saludable 

El 16 de octubre se celebra el Día Mundial de la Alimentación, proclamado en 1979 por 

la FAO (Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación), para 

concientizar a las poblaciones sobre el problema alimentario mundial y fortalecer 

la solidaridad en la lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza.  

 

 

16 de Octubre 



Área de Políticas del Cuidado -ME- 

Educando el paladar de los más pequeños  
Consejos y actividades para educar al paladar para que acepte todo tipo de 

alimentos, ya que el error de no educarlo puede ser un problema de salud en la edad 

adulta. Está claro que hay que comer de todo, pero… ¿Cómo conseguirlo? 

http://ineverycrea.net/comunidad/ineverycrea/recurso/educando-el-paladar-de-los-mas-

pequeos/1fd4295a-659b-420a-9506-a1c96e10e543 

 

Rueda de los alimentos 

Uso didáctico: Para mejorar la alimentación, 

la “nueva rueda” informa los componentes de 

una dieta saludable. 

Carácter gráfico: Mediante la diferencia de 

tamaños de los sectores, se señala el grado de 

importancia en nuestra dieta de los alimentos 

de los diferentes grupos. 
http://www.imageneseducativas.com/16-de-

octubre-actividades-para-trabajar-en-el-dia-

mundial-de-la-alimentacion-rueda-de-los-

alimentos/ 

 

“ 
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22 de Octubre 

Día Nacional del  

Con la Ley Nº 26.001 del año 2004, el Congreso de la 

Nación instituyó el 22 de octubre como Día Nacional 

por el Derecho a la Identidad. Precisamente esa es la 

fecha en que las Abuelas de Plaza de Mayo 

comenzaron su incansable búsqueda. En 1977, esta 

agrupación, estaba compuesta por 12 mujeres, 

madres de desaparecidos que además de reclamar 

por la aparición con vida de estos, buscaban a sus 

nietos, algunos secuestrados junto a sus padres y otro 

nacidos durante el cautiverio de sus madres en 

centros clandestinos de detención. 

Derecho a la Identidad 

Área de Políticas del Cuidado -ME- 
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El Calendario Escolar establece el día 22 de octubre como Día de la Identidad y fija 

como objetivo para todos los niveles, reconocer el derecho de la identidad y su 

preservación como derecho humano fundamental; identificar las diferentes formas de lucha 

de la sociedad para recuperar la identidad de aquellos a quienes les fue negada; promover 

actitudes de respeto hacia las organizaciones de la sociedad civil que defienden el derecho 

a la identidad; promover acciones de participación tendientes a desarrollar una actitud 

crítica sobre el derecho a la identidad en niños, jóvenes y adultos; valorar el derecho a la 

documentación como portadora de la identidad nacional 

. 

Recursos  para  descargar:  

Nivel Inicial: 

• Cuentos de la Colección "Las abuelas nos cuentan" editado por Abuelas de Plaza de Mayo 

junto al Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación. 

•“Ovillo de trazos”, cuentos ovillados para que puedan ser desenredados por niños, niñas 

y docentes, y reforzar así la tarea educativa en torno a la memoria y a la identidad.  

https://www.abuelas.org.ar/archivos/archivoGaleria/02-

LIBRO%20OVILLO%20DE%20TRAZOS.pdf 

 

Nivel Primario: Cuadernillo para Docentes para el trabajo en el aula con alumnos 

https://www.abuelas.org.ar/archivos/archivoGaleria/CUADERNILLO_PRIMARIO.pdf 

 

 

” 
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https://www.abuelas.org.ar/archivos/archivoGaleria/CUADERNILLO%20postales%20Identidad.pdf 

Nivel Secundario: 

 

10 Postales por el Derecho a la 

Identidad. Abuelas, una historia que 

abre caminos. 

Estas “postales”, invitan a los jóvenes 

a reflexionar sobre el derecho a la 

identidad y sobre el pasado reciente de 

los argentinos. Además de visibilizar 

las historias de los nietos recuperados, 

contienen información acerca de las 

conquistas que han permitido 

recuperar las identidades arrebatadas 

y construir lo que hoy entendemos por 

derecho a la identidad.  

 

https://www.abuelas.org.ar/archivos/archivoGaleria/CUADERNILLO%20postales%20Identidad.pdf  
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Día Nacional del Donante 
Voluntario de Sangre 

9 de Noviembre: 

El 9 de noviembre se celebra el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre. Ese 

mismo día del año 1914, en Buenos Aires, el Dr. Luis Agote, médico e importante 

investigador argentino, logró por primera vez la técnica de transfusión de sangre.  
 

 



Donación de sangre voluntaria y habitual  

“Educar para un cambio cultural” 
Ministerio de Educación-Ministerio de Salud. 2011. 

“Donar sangre  

es ser solidario 

con el prójimo  

y es una forma 

de dar vida en vida” 
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    Recursos  para  descargar:  

El presente cuadernillo se enmarca en una visión de la Salud 

Pública como derecho de todos y también responsa-

bilidad de todos en el cuidado propio y del/la otro/a. 

http://www.msal.gov.ar/plan-nacional-sangre/ 

images/stories/pdf/cuadernillo-educacion.pdf 

 

 

¿Por qué donar sangre? 

La sangre es un bien escaso. Solamente puede disponerse 

gracias a los donantes, las personas que voluntariamente la 

donan para ayudar a sus semejantes. Se calcula que el 60% 

de la población necesitará sangre, de todos los grupos 

sanguíneos, o alguno de sus componentes alguna vez en la 

vida. Sin embargo, solamente donan sangre alrededor del 8% 

de las personas que pueden hacerlo. Como consecuencia, 

con frecuencia falta sangre en todo el país. 
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El 9 de noviembre se celebra el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre. Ese 

mismo día del año 1914, en Buenos Aires, el Dr. Luis Agote, médico e importante 

investigador argentino, logró por primera vez la técnica de transfusión de sangre.  
 

 

20 al 24 de Noviembre: 

Semana Provincial de la  
la Donación de órganos 
para transplantes 



Dos historias, dos ejemplos del valor por 

la vida y por la solidaridad con el otro/a, 

que nos toca de cerca. 
http://www.laarena.com.ar/la_provincia-donan-

los-organos-de-docente-1100098-114.html 

 

http://www.diariotextual.com/sociedad/item/365

03-alexis-miriam.html 
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    Para  leer y analizar 
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Día Universal del Niño 
El 20 de noviembre es un día importante para la infancia. Desde 1954 es 

el Día Universal del Niño, además, la fecha en que se adoptó la 

Declaración Universal de los Derechos del Niño, y en la que se aprobó 

en 1989, el más universal de los tratados internacionales, “La 

Convención de los Derechos del Niño”. 

20 de Noviembre: 
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Conmemorar este día, es promover el bienestar de la infancia, como señala la 

Declaración Universal: «El niño gozará de una protección especial y dispondrá de 

oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para 

que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma 

saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar 

leyes con este fin, la consideración fundamental será el interés superior del niño.» 

La Convención sobre los Derechos del Niño establece una serie de derechos para 

ellos, incluidos los relativos a la vida, a la salud, a la educación y a jugar, así como el 

derecho a la vida familiar, a estar protegidos de la violencia, a no ser discriminados y 

a que se escuchen sus opiniones. 

    Actividades  para  descargar:  

Nivel Inicial: 

Fichas con los Derechos Universales de Niños/as 

• http://www.amnistiacatalunya.org/edu/pdf/carpeta3/ec3-fichas.pdf 

 

Nivel Primario:  

“Cada pollo con su rollo”. Material elaborado por Amnistía Internacional para trabajar 

los Derechos Universales de los Niños. 

http://www.dibujalia.com/blog/2011/dia-infancia-cada-pollo-con-rollo/ 

 

“ 
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contra la Mujer 

Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia 

El 25 de noviembre se celebra el Día Internacional 

de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 

una iniciativa de las Naciones Unidas, cuya primera 

propuesta fue realizada en el Primer Encuentro 

Feminista de Latinoamérica y el Caribe celebrado 

en Bogotá (Colombia) en 1981.  

25 de Noviembre: 



Muchas son las escuelas que en el marco de la im- 

plementación de la ESI han llevado adelante 

proyectos en sintonía con estas temáticas, en 

todos los niveles educativos, incluido inicial. La 

prevención de la violencia de género desde la 

escuela no es una tarea nueva o adicional. Sin 

embargo, la nueva Ley N.º 27.234, al tiempo que 

prescribe una tarea, ofrece la oportunidad de 

fortalecer las acciones realizadas y avanzar en 

este terreno. El Ministerio de Educación y 

Deportes, autoridad de aplicación de dicha ley a 

través del acompañamiento a las jurisdicciones en 

la implementación de la ESI, impulsa la realización 

de estas jornadas, contribuyendo a hacer de la 

prevención de la violencia de género una tarea 

cotidiana en las instituciones educativas. 

http://repositorio.educacion.gov.ar:8080/dspace/bit

stream/handle/123456789/110454/educar%20en%
20igualdad.pdf?sequence=1 
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“Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género” 

Sancionada el 26 de noviembre de 2015, Promulgada de hecho el 30 de diciembre de 

2015. 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, 

sancionan con fuerza de Ley: 

ARTÍCULO 1° — La presente ley establece las bases para que en todos los 

establecimientos educativos del país, públicos o privados, de nivel primario, 

secundario y terciario se realice la jornada “Educar en Igualdad: Prevención y 

Erradicación de la Violencia de Género” con el objetivo de que los alumnos, las 

alumnas y docentes desarrollen y afiancen actitudes, saberes, valores y prácticas que 

contribuyan a prevenir y erradicar la violencia de género. 

ARTÍCULO 2° — A los fines de esta ley se entiende por violencia contra las mujeres 

toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito 

público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, 

libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, 

como así también su seguridad personal de acuerdo 

a lo establecido en el artículo 4° de la ley 26.485. 

Ley Nº 27.234:  

Área de Políticas del Cuidado -ME- ” 

“ 



Dirección General de Planeamiento, Evaluación y Control de 

Gestión. Subsecretaría de Coordinación. 
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