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

1 
1 

Septiembre 



 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 Septiembre. 

 

 
(Según Resolución  Ministerial Nº 1274/19). 

Área de Políticas del Cuidado, 
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  Día Mundial de 

En 2010, la Asociación Mundial para la Salud Sexual invitó 

a sus organizaciones afiliadas a establecer un día para 

promover una mayor conciencia social en torno a la salud 

sexual. Cada año, la celebración tiene un lema distinto. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la 

salud sexual como un estado de bienestar físico, 

emocional, mental y social relacionado con la sexualidad; la 

cual no es solamente la ausencia de enfermedad, 

disfunción o incapacidad. Para que la salud sexual se logre 

y se mantenga, los derechos sexuales de todas las 

personas deben ser respetados, protegidos y ejercidos a 

plenitud. La sexualidad es un aspecto central del ser 

humano a través de su vida e incluye sexo, identidades y 

roles de género, orientación o preferencia sexual, erotismo, 

placer, intimidad y reproducción. 

Marzo 
de  

la Salud Sexual 

4 

4 de Septiembre 
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“ Actividades:  

Para promover la reflexión y el abordaje de la temática, les acercamos algunas 

actividades y orientaciones para trabajar en clase. 

  
Jugadas. Adolescencias y Juventudes ni puestas ni sacadas 

Propuesta didáctica 4: Adolescencia, salud y derechos 

Mi derecho a la salud (pág. 229) 

El objetivo de esta actividad es que los estudiantes a través de un cuestionario logren un 

acercamiento al sistema de salud y, a su vez, conozcan sobre los derechos que poseen 

las/os niñas/os y adolescentes respecto de la salud y en particular de la salud sexual y 

reproductiva. 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/jugadas_-_manual_secundario.pdf 

 

Para complementar: 

Ley Nº 26.061 Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/110000-114999/110778/norma.htm 
Ley N° 25.673 Salud Sexual y Reproductiva y su Decreto Reglamentario1282/03  

http://www.msal.gob.ar/saludsexual/downloads/leyes.pdf 
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Semana de los  

Derechos de la Niñez 
y la Adolescencia 
Enseñamos para respetar los derechos. 

14 al 18 de Septiembre  
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El marco legal existente (Convención Internacional por los 

Derechos de los Niños, Ley Nº 26.061 de Protección Integral 

por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, Ley Nº 26.150 

de Educación Sexual Integral, entre otros) otorga el deber a 

las instituciones educativas de formar un ciudadano 

activo, sujeto de derecho, capaz de escuchar y ser 

escuchado, participar en un ámbito democrático en un clima 

de respeto, recibir información científicamente validada, 

acceder a las mismas oportunidades entre varones y mujeres. 

  

  

          “En este sentido la escuela se  

                constituye en un lugar privilegiado  

               para educar en derechos y para  

              construir una sociedad más justa”.  
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Recursos  para  descargar:  

Ley Nº 26.061 de Protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes. 
https://www.educ.ar/recursos/118943/ley-nacional-26061-de-proteccion-integral-de-los-derechos-de-ninos-
ninas-y-adolescentes 
 
Ley Nº 23.849 que aprueba la Convención Internacional de Derechos del Niño. 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/249/norma.htm 
 
Ley de Niñez Nº 2.703.  
https://consejoprovincialnya.lapampa.gob.ar/images/Ley_No_2703_1.pdf 
 

Educación Sexual Integral es tu DERECHO:  

http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL003204.pdf 

 

Educación Sexual Integral: Sexualidad y derechos  

https://www.youtube.com/watch?v=0IGgx8_R5MI 

 
Cuento con vos. Un libro de cuentos sobre tus derechos  
http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL005291.pdf 
 
Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Una convención que habla de vos.   
https://www.educ.ar/recursos/129197/derechos-de-los-ninos-ninas-y-adolescentes 
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 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. 
 

Semana de 

21 al 25 de Septiembre  

la Educación 
Vial 

Enseñamos para cuidar  

y respetar la vida... 
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La Educación Vial como temática Transversal: 

 
“La educación vial es una de las demandas sociales que llegan a la 

escuela construida a partir de la legítima preocupación de las 

comunidades por la seguridad vial de sus miembros. En este 

sentido es tarea de las escuelas y sus docentes hacer efectiva esta 

enseñanza, en el marco de su tratamiento como contenido 

transversal. Decimos “transversal” porque su abordaje no 

puede llevarse a cabo sólo desde una disciplina particular sino 

que atraviesa a muchas.” 
Propuestas para la Enseñanza. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio de Educación. 

 



Visitar Educación Vial en el Portal Educativo Educ.ar 
https://www.educ.ar/recursos/90001/especiales-educar-educacion-vial 
 
Propuestas pedagógicas para cada Nivel de la Agencia Nacional de Seguridad Vial 
(ANSV) 
Nivel Inicial: http://www.educacionvial.gob.ar/propuestas-para-nivel-inicial  
Nivel Primario: http://www.educacionvial.gob.ar/propuestas-para-primer-y-segundo-
ciclo-del-nivel-primario 
Nivel Secundario: http://www.educacionvial.gob.ar/propuestas-para-nivel-secundario 
 
Instituto de Seguridad y Educación Vial 
https://www.isev.com.ar/ 
 
Luchemos por la Vida Asociación Civil 
http://www.luchemos.org.ar/es/ 
 
Conduciendo a Conciencia  
Familiares y amigos de las víctimas  
de la tragedia de Santa Fe. 
https://conduciendoaconciencia.org 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Recursos  para  descargar:  
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Promoción de la Educación Vial para todos los Niveles: 

Esta línea de acción, permite la identificación y socialización de trabajos destacados de las escuelas pampeanas. 

En este espacio virtual se comparten experiencias sobre los diferentes ejes temáticos del Área. Los siguientes, 

son algunos trabajos desarrollados sobre Educación Vial:  

- “Yo y mi bici” Escuela de Comercio Mariano Moreno (1º Año TT) - Ingeniero Luiggi  
https://experiencias.lapampa.edu.ar/index.php/lineas-de-accion/politicas-del-cuidado/item/yo-y-mi-bici 

- “Que tu siniestro vial, no sea noticia viral” Col. Univ. Liceo Informático II (4º Año) – Santa Rosa 
https://experiencias.lapampa.edu.ar/index.php/lineas-de-accion/politicas-del-cuidado/item/que-tu-siniestro-vial-no-sea-noticia-viral 

- “Un aire más” Colegio Secundario Enrique Stieben (3º II) – Anguil 
https://experiencias.lapampa.edu.ar/index.php/lineas-de-accion/politicas-del-cuidado/item/un-aire-mas 

- “Educación Vial en nuestro contexto” Escuela Nº 127 – Cnia. San Rosario 
https://experiencias.lapampa.edu.ar/index.php/lineas-de-accion/politicas-del-cuidado/item/educacion-vial-escuela-n-127 

- “Educación Vial: ¿De quién depende? De mí, de vos, de todos. Col. Sec. M. Caretto (1º Año) La Maruja 
https://experiencias.lapampa.edu.ar/index.php/lineas-de-accion/politicas-del-cuidado/item/educacion-vial-de-quien-depende-de-mi-

de-vos-de-todos-col-sec-modesto-caretto 
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Enseñamos para cuidar la Salud... 

Semana de la 

21 al 25 de Septiembre  

Adolescencia 
Salud y de la  
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El Programa Nacional de Salud Integral en la 

Adolescencia del Ministerio de Salud de la Nación, 

adopta y promueve el modelo de Atención Integral e 

interdisciplinaria basada en derechos y con enfoque 

de riesgo, como herramienta para garantizar el 

Derecho a la Salud Integral de los/as adolescentes. 
  

 Sus Derechos son:  
1. Derecho a decidir de forma libre sobre mi cuerpo y mi 

sexualidad.  

2. Derecho a ejercer y disfrutar plenamente mi vida sexual.  

3. Derecho a manifestar públicamente mis afectos.  

4. Derecho a decidir con quién compartir mi vida sexual y 

mi sexualidad.  

5. Derecho al respeto de mi intimidad y mi vida privada.  
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6. Derecho a vivir libre de violencia sexual.  

7. Derecho a la igualdad de oportunidades y a la 

equidad.  

8. Derecho a la libertad reproductiva.  

9.  Derecho a vivir libre de toda discriminación.  

10. Derecho a la  Educación Sexual.  

11. Derecho a los servicios de salud sexual y a la salud 

reproductiva.   

12. Derecho a la participación en las políticas sobre 

sexualidad. 
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27 de Septiembre  

los Derechos 

Adolescentes 
del Niño/a y 

Día Nacional de 

Todos los Derechos para todos/as los/as Niños/as y Adolescentes. 
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Se celebra en conmemoración a la fecha en que 

nuestro país sancionó la Ley N° 23.849 que puso en 

vigencia la Convención sobre los Derechos del Niño, 

sentando las bases para la construcción futura de un 

sistema de promoción y protección integral de la niñez 

y la adolescencia. 

Serie Cuadernos de ESI: Educación Sexual Integral para la Educación Inicial 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/cuaderno-esi-inicial.pdf 

 
Serie Cuadernos de ESI: Educación Sexual Integral para la Educación Primaria 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/esi_primaria_2018.pdf 
 
Serie Cuadernos de ESI: Educación Sexual Integral para la Educación Secundaria 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/esi_cuaderno_secundaria_ii.pdf 
 
Educación sexual integral: sexualidad y derechos - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=0IGgx8_R5MI 

Recursos  para  descargar y trabajar:  “ 
Área de Políticas del Cuidado, 
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Dirección General de Planeamiento 
Área de Políticas del Cuidado, Educación Sexual Integral y  Educación Vial. 

 
O’Higgins 660 – Santa Rosa – La Pampa 

Teléfono: (02954) 453444-5  - 107 / 120 

 

Correo: politicasdelcuidado@mce.lapampa.gov.ar 

Contacto 

” 


