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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 Octubre. 

 

 
(Según Resolución  Ministerial Nº 1274/19) 



Área de Políticas del Cuidado -ME- 

NO 
Discriminación “ Primer Semana 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.  

  

Técnicas para trabajar la NO Discriminación  
https://www.educ.ar/recursos/92407/tecnicas-de-trabajo-grupal-
sobre-discriminacion 
 
ESI en Familia (Actividades para de-construir los estereotipos) 
https://sitio.lapampa.edu.ar/repositorio/programas_proyectos/esi/esi
_en_familia/Secundario-publicidades-estereotipos.pdf 
 
Visitar el sitio del Instituto Nacional Contra la Discriminación, la 
Xenofobia y el Racismo. 

https://www.argentina.gob.ar/inadi                                        

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

elaboración de: campañas de concientización 

entrevistas, rapp, murales, juegos lúdicos, historietas, 

volantes, fotogramas, banderas… 

Sumar a las familias y a la comunidad en la propuesta 

realizada. Registrar durante el  proceso del trabajo. 

 

Experiencias Educativas Expresivas de las escuelas 

pampeanas en clave de la No discriminación y los 

buenos tratos. 

Corto de concientización sobre Bullying - Colegio 

Secundario Polivalente de  Arte (Santa Rosa) 

https://experiencias.lapampa.edu.ar/index.php/lineas-de-

accion/politicas-del-cuidado/item/cortometraje-de-

concientizacion-sobre-bullying 

 

E-motionarte - Colegio Secundario Río Atuel (G. Pico)  

https://experiencias.lapampa.edu.ar/index.php/lineas-de-

accion/politicas-del-cuidado/item/e-motionarte 
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No violencia (o El arma anudada), escultura del artista sueco Karl Fredrik Reutersward,  

se encuentra en la entrada de la Sede de la ONU en Nueva York. Foto ONU/Fan Xiao. 
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Día Internacional 2 de Octubre 

de la No Violencia 

Se conmemora este día por el aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi, en homenaje al líder 

del movimiento de la Independencia de la India y pionero de la filosofía de la no violencia. Como el lo 

expresó, "la no violencia es la mayor fuerza a disposición de la humanidad. Es más poderosa que el 

mayor arma de destrucción concebida por el ingenio del hombre". Gandhi se ha convertido en fuente 

de inspiración de los movimientos no violentos que luchan por el reconocimiento de los derechos 

civiles y por el cambio social. El recuerdo de su legado es una gran ocasión para difundir su mensaje. 



El profesor Gene Sharp, líder teórico de esta filosofía, define que "la acción no violenta es una 

técnica por medio de la cual las personas que rechazan la pasividad y la sumisión pueden 

llevar adelante su lucha sin violencia". (extraída de su obra Las políticas de la acción no 

violenta). 

 “ 
Definición de la No Violencia: 

Recursos  para  descargar:  

- Video de sensibilización Combatir el terrorismo con derechos humanos, inclusión y desarrollo 
sostenible 

https://videos.un.org/es/2018/06/28/combatir-el-terrorismo-con-derechos-humanos-inclusion-y-desarrollo-
sostenible/ 

- Video de sensibilización contra la Violencia a los NNyA (Unicef) 
https://videos.un.org/es/2017/11/24/liam-neeson-habla-sobre-acabar-la-violencia-contra-los-ninos/  
                                          

Experiencias Educativas Expresivas de las escuelas pampeanas en clave de la No violencia y de la 
prevención de la violencia de género. 

- Corredor radiofónico Escuela para Adultos Nº5 (Santa Rosa) 

https://experiencias.lapampa.edu.ar/index.php/lineas-de-accion/politicas-del-cuidado/item/corredor-
radiofonico-escuela-de-adultos-n-5?category_id=55 

 

- Intervenciones artísticas como prevención - Col. Sec. Capitán Gral. José de San Martín (Santa Rosa) 

https://experiencias.lapampa.edu.ar/index.php/lineas-de-accion/politicas-del-cuidado/item/intervenciones-
artisticas-como-prevencion 



Día del Camino 
5 de Octubre 
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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. 
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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! 

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

Maestro y Poeta Pampeano.  “ 
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.  
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Los invitamos a recorrer la página de la Agencia Nacional de Seguridad Vial 

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

 

Visitá en el portal del Ministerio de Educación de la Nación el cuaderno “Rutas Argentinas” de la serie 

“Piedra Libre” 

https://www.educ.ar/recursos/118046/rutas-argentinas?coleccion=118471 

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 el celular mientras maneja. 
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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 …  

 

Experiencias Educativas Expresivas de las 

escuelas pampeanas en clave de la solidaridad 

Guardianes – Col. Héroes de la Patria (Ing. Luiggi) 

https://experiencias.lapampa.edu.ar/index.php/lineas-

de-accion/politicas-del-cuidado/item/guardianes 

 

Todo Cuenta – Escuela Agrotécnica (Santa Rosa) 

https://experiencias.lapampa.edu.ar/index.php/lineas-

de-accion/politicas-del-cuidado/item/todo-cuenta 

La seguridad en la calle depende de las acciones y las actitudes de cada uno, 

adquiridas desde nuestro contexto socio-educativo-cultural. La preocupación por 

el cuidado de la vida asociada a la Educación Vial, es un punto de encuentro de 

diversos actores; un tema en el que todos estamos implicados.  

 
 

Área de Políticas del Cuidado -ME- 

Materiales para el abordaje de la Educación Vial 

en cada  Nivel Educativo 

https://sitio.lapampa.edu.ar/repositorio/programas_p

royectos/politicas_del_cuidado/materiales_EV.pdf 

 

“ 
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La Familia es el primer espacio de desarrollo integral de las personas y la base para su 

desempeño en la vida, donde la educación, el juego y la diversión deben estar presentes 

para el desarrollo de la autoestima, la identidad personal, así como los esquemas de 

convivencia social. El ejemplo que un niño/a recibe en su contexto de crianza le 

permitirá fortalecerse en su inserción social y en su relación con el prójimo.   

 
 

Semana de la Familia 
12 al 16 de Octubre 



Todas las familias son diferentes. Hay familias con un papá y una mamá, hay 

familias con un papá solo o una mamá sola, con dos papás o dos mamás, hay 

familias donde algunos hijos son criados por la abuela, hay familias con hijas e hijos 

adoptivos, hay familias sin hijos y muchas otras más. Ninguna de estas familias es 

mejor o peor que otras, lo más importante en ellas es la relación de amor que une a 

sus integrantes. Se quieren, se cuidan, se protegen, se ayudan... eso es 

fundamental en una familia. “Educación Sexual Integral. Revista para charlar en 

Familia”. Recuperado de: https://www.educ.ar/recursos/111120/educacion-sexual-

integral-para-charlar-en-familia  

” “ 
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“ Valoraciones y orientaciones para trabajar con las familias: 

- Las familias son las/os primeras/as maestras/os que educan a sus hijos en 

temas de valores y principios que se desarrollarán a lo largo de su vida. 

- Familias, docentes y niños/as conforman una gran familia en el año escolar en 

busca de un bienestar común. 

- Una familia que participa en la educación ayuda al niño/a en el proceso de 

aprendizaje, mejora su rendimiento escolar y fortalece la autoestima a través de su 

apoyo. 

- Valorar la importancia de los lazos familiares y su rol en la Educación. Estimular 

el acercamiento de la familia a la escuela. Fortalecer los vínculos entre las familias y las 

instituciones educativas. 

- Hacer partícipe a la comunidad en actividades que permitan revalorizar el espacio 

público como un lugar de encuentro y en el que se puedan fortalecer los lazos 

solidarios. 

- Profundizar sobre el valor de la tolerancia para contribuir a una mejor convivencia 

tanto en el ámbito familiar como en el escolar. 

 

Actividades para trabajar ESI en Familia de acuerdo al Nivel o Modalidad 

https://sitio.lapampa.edu.ar/repositorio/programas_proyectos/esi/esi_en_familia/Secund

ario-publicidades-estereotipos.pdf 
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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 
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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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“ 
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 

Esta fecha también permite el reconocimiento de todas las identidades. La Educación Sexual Integral, 

a través de los ejes específicos: ejercer nuestros derechos, respetar la diversidad y garantizar la 

equidad de género, promueve el reconocimiento y respeto sobre las diferentes identidades de género 

de las personas, rechazando cualquier forma de discriminación, maltrato o tipo de violencias. 

https://sitio.lapampa.edu.ar/repositorio/programas_proyectos/esi/ejes-ESI-2018.pdf 



Dirección General de Planeamiento 

Subsecretaría de Coordinación. 

Área de Políticas del Cuidado, Educación Sexual Integral y Educación Vial. 

 
O’Higgins 660 – Santa Rosa – La Pampa 

Teléfono: (02954) 453444-5  - 107 / 120 / politicasdelcuidado@mce.lapampa.gov.ar 

 

 

Contacto 

Las/os invitamos a socializar las producciones que llevaron adelante con sus estudiantes, durante el 

período de  aislamiento preventivo y obligatorio. Para mayor información sobre el envío de los trabajos: 

https://sitio.lapampa.edu.ar/index.php/educacion-sexual-integral/experiencias-en-pandemia 
. 

} 


