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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 los meses Marzo, Abril y Mayo. 

 
 

(Según Resolución  Ministerial Nº 1274/19). 



7 de Abril 

Día Mundial 
de la Salud 
El Día Mundial de la Salud, que se 

celebra el 7 de abril para conmemorar 

el aniversario de la fundación de la 

Organización Mundial de la Salud, nos 

ofrece una oportunidad única para 

movilizar la acción en torno a un tema 

de salud específico que preocupe a las 

personas de todo el mundo. En 2018, 

la OMS pide a los líderes mundiales 

que se comprometan a garantizar que 

todas las personas, en cualquier lugar, 

puedan tener acceso a servicios de 

salud esenciales y de calidad sin tener 

que pasar apuros económicos. 
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Como educadores, y a través de los lineamientos curriculares, ejes y saberes, se 

promueve y fortalece la responsabilidad individual y colectiva inherente a la salud.  

Se incorpora la salud a la educación desde varias perspectivas: como contenido 

transversal, como tema de debate ético y como un escenario para tomar decisiones 

que contribuyan a la formación de una ciudadanía responsable. 

 

Entre algunas de las propuestas a desarrollar desde el ámbito escolar se sugieren: 

- El trabajo sobre el concepto de salud desde las ideas previas, el juego, la 

verificación y ampliación de ideas con material informativo. 

- El conocimiento de los derechos del niño: la salud como derecho. 

- Búsqueda y análisis de información factible de ser comprendida. 

- Discusión y valoración de hábitos saludables. 

- Elaboración y lectura de afiches, folletos, trípticos. 

- Observación y crítica de avisos publicitarios o programas de TV. 

- Consulta a profesionales de la salud. 

- Integración de padres a talleres. 

  

¿Cómo abordar la salud desde la escuela? 
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Sugerencias, orientaciones y recursos para abordar la salud 

Disparadores para trabajar e investigar en diferentes espacios curriculares: 

•¿En qué parte de la Constitución Nacional se menciona el Derecho a la Salud?  

Discusiones sobre la manera en que las emociones y afectos se relacionan con la Salud y las 

formas de cuidado a los seres queridos para mejorar la salud. 

• Abordaje de salud sexual y reproductiva:  

a) Analizar y reflexionar sobre prevención de embarazo adolescente y enfermedades de 

transmisión sexual (ETS) . 

b) Identificar los puntos en común y registrar a través de las TIC: videos, spot radiales, 

fotonovelas, etc. 

c) Diseñar y planificar una campaña de concientización con una mirada interdisciplinaria sobre 

una temática o problemática significativa del contexto.  

 

Recursos para descargar: 

Asesorías en Salud Integral 

https://sitio.lapampa.edu.ar/index.php/asesoria-en-salud-integral 

Recursero con leyes, actividades, videos, lineamientos y bibliografía: 
https://sitio.lapampa.edu.ar/repositorio/programas_proyectos/politicas_del_cuidado/Recursero%20FIN2019.pdf 

Lineamientos curriculares para el abordaje de la Educación Sexual Integral: 
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/lineamientos_0.pdf 
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El Ministerio de Educación incorporó esta conmemoración a partir de la Resolución Nº 

126/00, en recuerdo del levantamiento del Ghetto de Varsovia (1943) y en homenaje a 

las víctimas del holocausto durante la Segunda Guerra Mundial.   

La fijación de este día tiene el objetivo de preservar la memoria del pasado, con el fin de 

promover el aprendizaje sobre la tolerancia, el respeto al otro y la convivencia en la 

diversidad cultural como valores fundamentales de la vida democrática, desterrando la 

discriminación, xenofobia y/o racismo. 

Día de la Convivencia 
en la Diversidad 
Cultural 

19 de Abril 
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Es importante que los diferentes actores de la comunidad educativa incorporen esta 

fecha, como parte de su responsabilidad individual en la defensa de los valores que 

sustentan la vida en democracia y en convivencia pacífica con pleno respeto a la 

diversidad cultural. 

 

Propuestas de actividades del portal Educ.ar: 

• El genocidio y las prácticas masivas y sistémicas de exterminio de una población. 

•¿Por qué dedicar un día a la convivencia en la diversidad cultural en recuerdo del 

Levantamiento del gueto de Varsovia? 

Sugerimos que los alumnos visualicen el  video e investiguen acerca de este 

hecho: 

• Homenaje a Wladyslaw Szpilman el pianista de Varsovia: 

https://www.youtube.com/watch?v=689PlrXzWwA 

¿Cómo se desarrollaron las políticas de persecución y exterminio? 

¿Cuáles fueron las poblaciones afectadas?  

¿Cómo fue la reacción de la comunidad internacional frente a estas experiencias de 

asesinatos masivos? 

¿Qué otros genocidios tuvieron lugar en el siglo XX? 

 

 

 

Orientaciones y recursos para abordar la diversidad cultural 
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En nuestro país, la ley  Nacional Nº 26.199/07 instituyó el 24 de abril como fecha 

simbólica para la conmemoración del genocidio de los armenios “con el espíritu de 

que su memoria sea una lección permanente sobre los pasos del presente y las 

metas de nuestro futuro”. 

“El Genocidio Armenio" fue el intento de exterminio sistemático del pueblo armenio 

perpetrado por el gobierno de los Jóvenes Turcos en el Imperio Otomano entre 1915 y 

1923, fruto de un nacionalismo que recrudecía con escaladas cada vez más violentas.  

Día de Acción por la 
Tolerancia y el Respeto 

24 de Abril 

entre los Pueblos 



“Murales” es un proyecto realizado por los alumnos del Colegio Armenio Jrimian (Valentín Alsina, 

Buenos Aires) en el que recrearon obras de arte del acervo cultural armenio en clave de derechos 

y la erradicación de las violencias.  

 
Para ver y trabajar: Documental “La Cuestión de Armenia” 

https://www.youtube.com/watch?v=R0_5UhauXPc 

 
 
 

El respeto entre los pueblos es ante todo un pronunciamiento que reconoce la 

convivencia e interacción entre culturas en un plano de igualdad, lo que significa 

un compromiso pleno con la defensa de los Derechos Humanos en nuestro país 

y en relación al resto de las naciones.  

Actividades y recursos para abordar la temática 
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El Día Internacional de la Cruz Roja conmemora el aniversario del nacimiento 

de Jean Henry Dunant, quien fuese el fundador del Movimiento Internacional 

de la Cruz Roja y la Media Luna Roja en 1828. Este movimiento tiene como 

objetivo ayudar a las personas necesitadas de una forma neutral, 

independiente e imparcial, sin hacer ninguna discriminación de tipo social, 

religioso o de raza. En la actualidad, la organización es la red humanitaria 

internacional más grande del mundo. Sus servicios cubren desde desastres 

naturales hasta conflictos armados. El día celebra el aporte realizado por el 

movimiento al mejoramiento de las condiciones de vida de los menos 

favorecidos. Este día se celebra el 8 de mayo de cada año. 

Día de la Cruz Roja 
Internacional 

8 de Mayo 
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Donaciones y Jornadas de solidaridad 

Cualquier persona puede realizar donaciones o aportes al Movimiento Internacional 

de la Cruz Roja. Estas donaciones pueden ser hechas en dinero o en especie. Las 

donaciones en especie incluyen alimentos no perecederos, ropa y materiales para 

refugio. 

En diversos países del mundo, se acostumbra a realizar extensas jornadas de 

donación de sangre durante el Día Internacional de la Cruz Roja. Varios puestos 

médicos móviles son establecidos a lo largo de las principales ciudades.  

Todas las personas de los 187 países miembros puede hacerse voluntario. Los 

voluntarios pueden trabajar en varias áreas de servicio que hacen frente a las 

problemáticas que ataca el Movimiento. 

 

 

 

 

 

 

 
Para conocer más sobre la historia de la Cruz Roja y su fundador: 

Película: Rojo en la cruz (2006) 

 

Más información: 

https://www.cruzroja.org.ar/ 

Si querés donar o ayudar, comunicate con la filial de nuestra provincia: 

Tel.: 02954-412789  - Almte. Brown 568, Santa Rosa, La Pampa, Argentina 
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Día Nacional contra la 

8 de Mayo 

En memoria de la masacre de Budge, y de los cientos de 

jóvenes asesinados por fuerzas policiales, el 8 de mayo 

es el “Día Nacional de la Lucha Contra la Violencia 

Institucional” (Ley Nº 26.811). En correlato con esta Ley, 

el Consejo Federal de Educación del Ministerio de 

Educación de la Nación acordó, en la Resolución Nº 

189/12, que esta fecha se incluya en los calendarios 

escolares de cada jurisdicción. 

El 8 de mayo de 1987, en la conocida “Masacre de 

Ingeniero Budge”, fueron asesinados los jóvenes Oscar 

Aredes, Agustín Olivera y Roberto Argarañaz por 

efectivos policiales. Fue uno de los primeros casos de 

gatillo fácil que generó movilización y organización barrial 

ante la impunidad policial y judicial. 

Violencia Institucional 
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Ley Nacional Nº 26.811 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/205000-

209999/207586/norma.htm 

 

Los Derechos Humanos frente a la Violencia Institucional 

http://www.jus.gob.ar/media/2932203/violencia_institucional.01.pdf 

 

Si fuiste víctima o sufriste un hecho de violencia por parte de 

agentes de fuerzas de seguridad o funcionarios públicos: 

Llamá al 0800-122-5878 

 

Materiales de interés para abordar la temática 

“Es importante que en los establecimientos educativos se 

realicen acciones pertinentes para consolidar la concepción 

democrática de la seguridad respetando la plena vigencia de 

los derechos humanos, la sujeción irrenunciable de las fuerzas 

de seguridad al poder político y la protección de los derechos 

de los grupos más vulnerables de la sociedad”. (Resolución 

CFE Nº 189/12) 
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21 de Mayo 

Día Mundial de la 

Diversidad Cultural para 
el Diálogo y el Desarrollo 
Cada 21 de mayo se celebra el Día Mundial de la Diversidad Cultural y el 

Desarrollo. La fecha fue declarada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas a través de su Resolución Nº 57/249 de diciembre de 

2002. Es una jornada precisa para generar conciencia sobre la importancia 

del diálogo intercultural, la diversidad y la inclusión. Además, para lograr que 

la población se comprometa con gestos concretos en sintonía con la fecha. 

Y, entre otras cosas, combatir la polarización y los estereotipos para mejorar 

el entendimiento y la cooperación entre las gentes de diferentes culturas. 



La diversidad cultural es una fuerza motriz del 

desarrollo, no sólo en lo que respecta al 

crecimiento económico, sino como medio de tener 

una vida intelectual, afectiva, moral y espiritual más 

enriquecedora. Esta diversidad es un componente 

indispensable para reducir la pobreza y alcanzar la 

meta del desarrollo sostenible, gracias, entre otros, 

al dispositivo normativo, hoy día ya completo, 

elaborado en el ámbito cultural.            (Unesco) 

“ 

” 

El ámbito educativo es el elemento fundamental de 

toda sociedad para facilitar el diálogo intercultural y la 

transmisión de valores democráticos, 

 

Para trabajar sobre la fecha: 

1. Incentivar el respeto por la diferencia de cultura, 

lenguas, costumbres, género y discapacidades, 

evitando prejuicios y estereotipos. 

2. Promover un ambiente saludable: un contexto 

positivo motiva y mejora la actitud hacia el aprendizaje.  

3. Transmitir la confianza en cada uno de los 

estudiantes: potencia las competencias, fortalece su 

autoestima y las habilidades de expresión.  

 

Estos 3 puntos forman parte de los ejes de la ESI 

(Resolución Nº 340/18) para el abordaje de la temática: 

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

ectos/politicas_del_cuidado/difusion/ejes-y-puertas-de-

entrada-esi.jpg 

 

Más información dedicada a la fecha: 

Página web de la UNESCO: 

http://www.unesco.org/new/es/unesco/events/prizes-

and-celebrations/celebrations/international-days/world-

day-for-cultural-diversity-for-dialogue-and-development/ 
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30 de Mayo Día Nacional 

De la Donación de 
Órganos y Tejidos 
El 30 de mayo se conmemora en Argentina el Día Nacional de la Donación 

de Órganos y Tejidos. La fecha se propuso por el nacimiento del hijo de la 

primera paciente que dio a luz después de haber recibido un trasplante 

hepático en un hospital público, lo que representa la posibilidad de vivir y 

dar vida después de un trasplante. 

Esta fecha se presenta como una oportunidad para estimular la conciencia 

sobre el valor de la donación de órganos y tejidos para trasplante y 

reflexionar acerca de un problema de salud que afecta a numerosos 

ciudadanos de nuestro país. 

La concreción del trasplante es posible gracias a la participación de la 

sociedad representada en el acto de donar, a la intervención de los 

establecimientos hospitalarios y a los organismos provinciales de 

procuración pertenecientes al sistema sanitario argentino. 



Abordar el tema de la donación y el trasplante desde la 

escuela es el camino para la formación de una 

comunidad donante. 

La Ley Nacional Nº 26.845 de Promoción para la 

Toma de Conciencia Sobre la Relevancia Social de 

la Donación de Órganos fue promulgada para 

impulsar estrategias de participación y acciones 

informativas en todos los niveles y modalidades del 

Sistema Educativo buscando generar una cultura 

solidaria sobre la donación de órganos y tejidos para 

trasplante. Desde la aprobación de la Ley Nº 27.447, 

conocida como Ley Justina, reglamentada en enero de 

2019, se batió un nuevo récord de trasplantes en 

Argentina. Se pasó de un promedio de 3,5 trasplantes 

diarios a 4,8.             

La donación y el trasplante están relacionados con el 

bien del otro y la salud. Representan temas 

atravesados por valores que la escuela promueve 

cotidianamente: el cuidado, la solidaridad y la empatía. 

Este tema permite articular el eje de la ESI “cuidar el 

cuerpo y la salud”, promoviendo un aprendizaje integral 

y permitiendo el abordaje más allá de las aulas.  

 

Materiales para trabajar: 

- Jóvenes protagonistas 

http://www.msal.gob.ar/images/stories/ryc/graficos/0000

001225cnt-03-manual-jovenes-protagonistas.pdf 

 

- 12 cosas que los chicos pueden hacer por la 

donación de órganos 

http://www.msal.gob.ar/images/stories/ryc/graficos/0000

000546cnt-02-manual_12_Cosas.pdf 

 

- Atahualpa 

http://www.msal.gob.ar/images/stories/ryc/graficos/0000

000547cnt-05-cuento-atahualpa.pdf 

 

- Ejes y puertas de entrada de la ESI: 

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

ectos/politicas_del_cuidado/difusion/ejes-y-puertas-de-

entrada-esi.jpg 
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