


19 al 21/11/2019

Islas

G O B I E R N O

Todas las instituciones educativas estarán realizando actividades durante la semana del 19 al 23.

Primer ciclo

Actividad: Reproducción de video: UNICEF: “Aprendamos nuestros Derechos”, reflexión del mismo y 

trabajo grupal: realización de afiches con imágenes y dibujos en relación a los derechos.

Segundo ciclo

Actividad: Reproducción de video “Cuerdas”, reflexión del mismo y trabajo grupal de elaboración de un 

afiche con frases e imágenes, utilizando técnica collage en relación a los “Derechos de los niños y 

adolescentes”.

Los afiches serán puestos en exposición repartidos en la comunidad.

Fecha: jueves 21 de 9 a 11.30 y de 13.30 a 16 y viernes de 9 a 11.30 y de 13.30 a 16.

Lugar: complejo educativo de Villa Paranacito.

Nivel secundario e inicial

Actividad: Lectura y Representación

Destinatarios: Estudiantes de Primer año de la Escuela Técnica 1 “Augusto Widmann” trabajarán en 

forma áulica los Derechos de niños y adolescentes desde el Área de Comunicación conjuntamente con la 

Coordinación ESI.

Se elegirá un cuento corto y se trabajará en la representación del mismo. Se realizará la representación 

al nivel inicial (Jardines Infantes UENI y  Materno Infantil).  Se propondrá un trabajo con imágenes para 

que los alumnos del nivel inicial puedan colorear. Se entregará un presente para llevar a sus hogares 

destacando los Derechos de los niños.

Fecha: Martes 19, de 10 a 11.30; miércoles 20, 9 A 10.30.



19/11/2019

Uruguay

G O B I E R N O

Actividad: jornada taller en derechos construyendo entre familia, comunidad y escuela. 

Fecha: martes 19 de noviembre, turno mañana, tarde y noche; en cada establecimiento.

Actividad 2: Mural de los Derechos Humanos 

Nivel: Secundario - Superior.

Consiste en confeccionar por curso/división, en una hoja A4 un bosquejo de mural para ser pintado en 

una zona de la ciudad que el municipio autorice. Saldrán dos ganadores, uno para secundaria y otro para 

superior. 

1er premio: pintar el mural en una zona de la ciudad.

2do premio: se publicarán 6 trabajos (bosquejos) en un diario local en formato digital o impreso. 

Hora: Turno mañana de 8a 12; Turno tarde de 14 a 18 y Turno vespertino/noche: de 18.30 a 21.30. 

Lugar: todas las escuelas del departamento. 

Destinatarios: Los estudiantes, docentes, directivos, familias y comunidad, referentes departamentales, 

supervisores de zona.



20/11/2019

Diamante

G O B I E R N O

Actividad: Exposición y encuentro en Plaza San Martin,  donde cada institución presentara un trabajo 

referido a ESI.

Fecha: 20 de noviembre 

Hora: 9.

Lugar: Plaza San Martin

Habrá: Radio abierta a cargo de los capacitadores del centro laboral de jóvenes y    adultos; obras de 

teatro; exposición de los alumnos en stand; canciones y proyección de Videos.

Destinatarios: Instituciones Educativas de Nivel Inicial, Primaria y Secundaria.  Y sus Modalidades. Y los 

Institutos Superiores.



19/11/2019

San 
Salvador

G O B I E R N O

Se realizará cartelera extendida en todas las instituciones.

Martes 19/11/19 en la Escuela N°4 Rosendo Viollaz,dirigida a los alumnos de Jardín Inicial y Educación 

Primaria; de 8 a 10.30.

20/11/2019
Miércoles 20/11/19 en la Escuela N° 100 "Falucho" dirigida a los alumnos de Jardín Inicial y Educación 

Primaria de8 a 10.30.

21/11/2019
Jueves 21/11/19 en la Escuela N° 12 "Justo José de Urquiza"  dirigida a los de 3° grado de 13 a 16.

22/11/2019

Viernes 22/11/19 en la Escuela Secundaria N° 2 "Francisco Ramirez" dirigida a los alumnos de 1° Año 

E.S.J.A. Las actividades consisten en videos referidos sobre la Prevención del Abuso Sexual Infantil y 

Derechos de los Niños; Cuentos; Diálogo y reflexión; Collage; Afiches y cartulinas con frases y Armado de 

folletería.

Actividad: Radio abierta y socialización de experiencias. Exposición y muestra. Inicio de radio abierta. 

Números artísticos. Lugar: Plaza Libertad. Destinatarios: Público en general.



21/11/2019

La Paz

G O B I E R N O

Actividad: Fogón. Cada escuela contará con un stand donde mostrarán sus trabajos y experiencias a las 

familias y a la comunidad.

Hora:18 hs.

Lugar: Escuela N° 7 “San Lorenzo”

Destinatarios: Participarán las escuelas N°1 “José de San Martín”; N° 2 “Primera Junta”, N° 3 “Domingo 

French”, N° 5 “Torres Vilches”, N° 40 “Recuerdos de provincia” y N° 99 “Bartolomé González”; N° 109  

“Carlos Daniel Vila”. Escuela integral N°23 “Luisa Garnier”. 

Actividad: Pintada Colectiva

Lugar: Lo realizará la Escuela Secundaria N° 15 “Domingo French”, seráuna jornada de arte en el predio 

de los cuarteles.

Destinatarios: se  realizará,  junto a las escuelas periurbanas y rurales (N°90, N°41, N° 52 y UENI 39); 



18/11/2019

Villaguay

G O B I E R N O

Actividad: “Expresiones Comprometidas” día mundial por la prevención del abuso sexual infantil. 

Fecha: lunes 18 a las 17.30

Lugar: Frente a plaza 25 de Mayo

Actividad:Jornadas “conversatorios sobre violencia” herramientas para un abordaje integral. Las escuelas 

expondrán trabajos realizados.

19/11/2019
Fecha: Martes 19, a las 17.

Lugar: Centro de convenciones. 

Actividad: Presentación de libro “Herramientas para la tutela efectiva de la violencia familiar y contra la 

mujer”.

22/11/2019
Fecha: Viernes 22, a las 17

Lugar: centro de convenciones. 

Las actividades fueron coordinadas con otras organizaciones como Compromiso con voz; La Delfina 

(comisaria de la mujer y familia), también con la secretaria de DDHH y género de la Municipalidad de 

Villaguay.



Paraná

G O B I E R N O

Nivel Inicial, se harán cierre a los Proyectos que las diferentes salas están llevando adelante sobre los 

derechos de los/as Niños/as, la misma se concretará con una muestra abierta de los diferentes trabajos 

realizados por los chicos.

Nivel Primario, se tomará como referencia el día 19 para una jornada que abarcará todo el día y se 

realizará de forma diversa acorde a cada comunidad, a saber en Paraná Campaña se propuso trabajar 

con diferentes instituciones aunando criterios y concretando encuentros, interinstitucionales, con las 

familias y/ con otros niveles y modalidades.

Nivel Secundario, se procederá de la misma forma que el nivel Primario. 
20/11/2019

Actividad: Espacio Formador de formadores en ESI

Fecha: Miércoles 20 de noviembre

Hora: 9:00 hs

Lugar: Salón del IAER.

Destinatarios: miembros de Centros de Estudiantes de Nivel secundario.

21/11/2019
Actividad: Jornada por el derecho a la recreación y a una vida saludable

Fecha: Jueves 21 de noviembre

Hora: de 9 a 13 hs.

Lugar: Parque Berduc. Encuentro deportivo donde los estudiantes secundarios mostraran lo que vienen 

trabajando en sus talleres ATR y participarán de estaciones deportivas y artísticas.



Federación

G O B I E R N O

19/11/2019
Martes 19/11 de 9 a 12 hs. en Escuela primaria N°74 “Chaco”. 

Se trabajará a través de una dramatización y juegos incluyendo a los alumnxs y docentes la temática 

“derechos de los niños/as y adolescentes”.

20/11/2019
Miércoles 20/11 9 a 12 hs. en Escuela secundaria N°1 “Santa Ana”.

Desde la temática “convivencia en la diversidad “se confeccionarán con lxsalumnxs  de los niveles 5to y 

6to año y el equipo ESI,  frases de concientización referidos a la temática, plasmados en afiches para 

luego ser colocados en diferentes puntos estratégicos en la localidad de Santa Ana.



Gualeguay

G O B I E R N O

19/11/2019
Fecha: 19 de noviembre

Lugar:Se llevará adelante la temática de manera simultánea en cada institución educativa en  todos los 

niveles.

Actividad: Durante el turno mañana y tarde, elaboración de afiches, láminas con frases, imágenes o 

intervenidas con material descartable, pintura, lápices, entre otros.

Exposición de lo realizado al exterior de  la escuela con el objetivo de mostrar a la comunidad dicho 

acontecimiento.



Colón

G O B I E R N O

22/11/2019

Actividad: conmemoración del día mundial para la prevención del abuso infantil, muestra de trabajos 

sobre derechos y prevención de abuso infantil a cargo de las distintas instituciones sus niveles y 

modalidades. Entrega de folletería, obra de teatro musical derechos torcidos a cargo de alumnos de la 

escuela primaria Nº32 Pronunciamiento de el Brillante, Coro infantil municipal del CGE de San 

José.Títeres igual@rte. Arte y Educación inclusiva.

Lugar: salón del DIAT Colón SEDRONARr. Boulevard Gallard y Pellenc.

Horari:o 8 a 12.

Destinatarios: alumnos/as y docentes de todos los niveles y modalidades, comunidad en general del 

Departamento Colón.



Federal

G O B I E R N O

19/11/2019
Actividad: Volanteada con estudiantes de Nivel Inicial y Primario de Escuela N° 44 “Domingo F. 

Sarmiento”

Fecha: Lunes 19 noviembre, de 10.00 a 11.30.

Lugar: Plaza Urquiza; en el horario - Acompañará la murga de la integrada por los Niños de dicha 

escuela. 

Durante toda la semana se hará difusión de micros de audio y videos, por radio, tv y redes sociales, 

donde se promocionarán los Derechos del Niño.

20/11/2019
Actividad: Jornada deportivo- recreativa para Estudiantes de la Esc. NINA N° 2 “Justo José de Urquiza”,

Fecha: Martes 20 noviembre, de 8.30 a 11.00.



Tala

G O B I E R N O

Actividad: Clases a cargo del Profesorado de Nivel Especial y Tecnicatura de Enfermería: desarrolladas 

en las distintas escuelas sobre  derechos y discapacidad y cuidado del cuerpo y la salud 

respectivamente, a cargo de los alumnos.

Difusión en radios locales FM, comunitarias y escolares del departamento.

Destinatarios:escuelas Primarias, Secundarias  y Jóvenes y adultos del departamento: con sus trabajos 

realizados durante el año de ESI.

Todas las instituciones nombradas tienen trabajos realizados en la comunidad escolar, folletería y afiches 

que se pueden exponer  para visibilizar sus trabajos con respecto a los Derechos de Niños y 

Adolescentes.

Hora: 9 a 12 y 15 a 17.

Lugar: Plaza “Libertad” centro de Rosario del Tala

Destinatarios: Instituciones Educativas, comunidad en general.

Durante la semana se programarán actividades similares en la ciudad de Maciá y Mansilla, para que en 

estas localidades también se puedan visibilizar los trabajos de las escuelas e instituciones hacia la 

comunidad  y Dirección Departamental junto a las supervisiones puedan ver todos los trabajos realizados.



Concordia

G O B I E R N O

Actividad: Se trabajará durante la semana, sobre los Derechos de la niñez y la Adolescencia.

Fecha: del 19 al 23 de noviembre 

Destinatarios: Todas las escuelas del departamento trabajarán en simultaneo  con actividades Destinadas 

a  estudiantes docentes y familias. Se expondrán los trabajos, propuestas, que se producido a lo largo del 

ciclo lectivo.

Se realizarán propuestas tales como radios abiertas, bandas de música, obras de teatro, pintadas, 

entrega de folletería, caminata etc.

19 al 23/11/2019



G O B I E R N O

Actividad: Escuela y redes: Reunión de fortalecimiento de redes para el Protocolo interministerial  con 

fiscalía local y defensoría civil. 

Horario: 9:00. Lugar Fiscalía de la ciudad de Gualeguaychú.

19/11/2019

Gualeguaychú

Actividad: Escuela y redes: reunión de organización de la Jornada en Urdinarrain con los defensores 

Ricardo Golly y Martín Clapier. Protocolo Interministerial  de abuso sexual hacia niños, niñas y 

adolescentes. Informe de sospecha. 

Horario: 9:00. Lugar Defensoría Civil.

20/11/2019

Actividad: Encuentro formativo en la Asociación Emanuel para todo el personal: abordaje del  marco 

teórico y normativo  del abuso sexual hacia niños, niñas y adolescentes. Protocolo Interministerial de 

ABUSO SEXUAL HACIA niños, niñas y adolescentes. Elaboración del informe de sospecha. Desarrollo 

de metodología para el abordaje de la adquisición de herramientas de autoprotección en el aula. 

Horario: 9:00. Lugar: Asociación EMANUEL.

22/11/2019
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