“Reunión de articulación de acciones con los equipos del Programa de Orientación
Escolar”
11/02
El equipo de educación sexual integral de la provincia se reunió con referentes del programa de
orientación escolar.
En la reunión se coordinaron acciones tendientes a la implementación de la RES. N° 340/18
que, en el caso de la provincia, se trabajarán a través de la implementación obligatoria de un
espacio específico para el nivel inicial, primario y secundario, de gestión estatal y privada. Así
mismo se diseñaron 100 mesas de diálogo con familias en localidades de capital e interior de la
provincia.
En la reunión participaron Tanía Godoy, referente del Programa de orientación escolar, y Elisa
Espeche, coordinadora del Programa de Educación Sexual Integral.

“Capacitación e intercambio de experiencias de equipos ENIA y ESI con equipo del
Programa Nacional”
15/02- en Foro de intendentesEl equipo del Programa Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia y de
Educación Sexual de la Provincia, recibieron capacitación de la coordinación Nacional de
Educación Sexual.
Durante la capacitación se abordaron la Resolución 340/18 y se presentó la propuesta para la
implementación del espacio específico en todos los niveles del sistema educativo, de gestión
estatal y privada.

“Reuniones de articulación entre equipos de supervisión y Educación Sexual Integral”
Con motivo de instrumentar la implementación de la Res. Nº 1004/19, en la que se establece el
desarrollo de un módulo semanal de enseñanza de la ESI para todos los niveles obligatorios
del sistema educativo, se llevaron a cabo encuentros de trabajo con equipos de supervisión de
las Direcciones de Nivel Inicial, Primario, Secundario, Técnica y Educación Privada.
La Res. Min Nº 1004/19, fue resultado de un trabajo de construcción conjunta entre los equipos
de gestión educativa de las Direcciones de Nivel y el equipo ESI.

14/02. Reunión de equipos de supervisión de Dirección de Educación Secundaria y Educación Técnica
Profesional.

13/02. Reunión de equipos de supervisión de Dirección de Educación Primaria y Educación Inicial.

. Reunión de equipos de supervisión de Dirección de Educación Privada.

“Reunión con representantes del Observatorio de Padres”
21/02. En la sede la Subsecretaría de Planeamiento Educativo, tuvo lugar un intercambio entre
representantes del Observatorio de padres y representantes de otras organizaciones con el
equipo de ESI de la provincia. En la reunión los mismos expusieron sus inquietudes y desde el
programa ESI se les informó sobre los contenidos y materiales que se trabajan en las escuelas
en el marco de la Ley 26150.

“Presentación de la Resolución Ministerial 1004/19 con Directivos y Representantes
legales de Educación Privada”
22/02.
En el Colegio San Pablo tuvo lugar un encuentro con directivos y representantes legales de
instituciones de gestión privada de la provincia, para exponer el marco legal y los lineamientos
de la implementación de la Educación Sexual Integral a través de la Resolución Ministerial
1004/19.

“100 Mesas: ESI para charlar en Familia”
Entre los mesas de marzo y abril, se desarrollaron 100 mesas de diálogo con familias en distintas
localidades de la provincia. Estas mesas estuvieron a cargo de los equipos de profesionales del Programa
de Orientación Escolar, coordinados por Tania Godoy y fueron coordinadas con los equipos de ESI.
Estos talleres pretenden constituirse en espacios a través de los cuales las familias reflexionaran en
forma conjunta sobre sus roles y responsabilidades en lo que hace a la transmisión cultural y científica en
los temas relativos a la ESI. El resultado educativo fue muy positivo dado que hubo un intercambio
reflexivo entre adultos y se aclararon dudas e inquietudes.
Abordar la temática de la sexualidad integral es fundamental para el cumplimiento efectivo de la
Ley Nº 26.150 que en su artículo número uno determina que “Todos los educandos tienen derecho a
recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada
de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal. A los
efectos de esta ley, entiéndase como educación sexual integral la que articula aspectos biológicos,
psicológicos, sociales, afectivos y éticos.” La escuela y los y las docentes son agentes del Estado y es deber
garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes al interior de las
instituciones educativas.
La escuela, las familias y la comunidad deben construir puentes de comunicación para trabajar en
la educación integral de los chicos y chicas como así mismo para prevenir, entre otras problemáticas,
situaciones de violencia, discriminación, abusos, embarazos no intencionales en la adolescencia,
infecciones de transmisión sexual, acoso por redes sociales, temáticas que varían según las etapas
evolutivas de los estudiantes y sus contextos.

“Presentación de la Resolución Ministerial 1004/19 con Directivos de Nivel inicial y
primario de Cerrillos, la Merced y alrededores”
25/02/19 - Club Municipal de Cerrillos.
En el marco de la implementación del espacio específico de Educación Sexual integral, la
Supervisora de la zona de Cerrillos y La Merced invitó al equipo ESI a brindar orientaciones al
respecto. Se abordó la Resolución 1004/19, Ejes de la ESI y se brindó ejemplos de las
actividades pedagógicas a desarrollar en las instituciones. Participaron 250 docentes.

“Asistencia Técnica en Colegio Secundario N° 5078- Pichanal “
07/03/19
En el marco del programa ESI, se trabajó con la resolución 1004/19 con directivos y docentes,
en la planificación institucional para la ejecución del Espacio específico de ESI. Participaron 15
docentes.

“Jornadas de Fortalecimiento Institucional de referentes de ESI”. Escuelas de ZONA ESTE y CENTRO.
Llevadas a cabo el 8 y 22 de abril, en la Sala del Centro Cultural “Holver Martínez Borelli”, se
llevaron a cabo acciones formativas con referentes de las instituciones de nivel primario de Salta
capital.
Participaron de las mismas directivos y docentes de las escuelas
4023,4026,4045,4048,4049,4642,4691,4699,4774,4811,4843,4012,4434,4039,4775,4013,4003,
4315, 4044,4009,4563,4638.
El objetivo de las jornadas fue brindar herramientas conceptuales y metodológicas sobre los ejes
y Núcleos de Aprendizajes Prioritarios correspondientes al nivel primario para fortalecer la
implementación de la Res. Min. N.º 1004/19Así mismo este tipo de encuentros posibilita fortalecer el rol de referentes de ESI en las
instituciones, con el fin de dinamizar las acciones que se implementan en el marco de los
Proyectos Institucionales conforme lo establece Res. Cejo Fed. 340/18.
Las capacitaciones estuvieron a cargo del equipo ESI de la Subsecretaria de Planeamiento
Educativo de la Provincia. En ellas se compartieron experiencias de trabajo áulico en la
temática . Participaron 133 docentes.

“Jornadas de Fortalecimiento Institucional de referentes de ESI”.
Escuelas de Zona OESTE y CENTRO
El 9 y 23 de abril, en el salón del Círculo Médico de Salta, se llevaron a cabo acciones formativas con
referentes de las instituciones de nivel primario de Salta capital. Participaron de las mismas
supervisores,
directivos
y
docentes
de
las
escuelas
4002,4005,4006,4034,4644,4647,4726,4731,4741,4761,4848,4015,4024,4014,4038,4055,4688,400
8,4010,4314,4040,4304,4317,4361. Se compartieron experiencias de trabajo áulico con ESI.
Participaron 133 docentes.

“Jornadas de Fortalecimiento Institucional de referentes de ESI”.
Escuelas de ZONA SUR Y CENTRO de la ciudad de Salta.
Llevadas a cabo el 29 abril y 13 de mayo, en el salón del Círculo Médico de Salta, con referentes de las
instituciones de nivel primario de Salta capital. Participaron de las mismas supervisores, directivos y
docentes de las escuelas:
4030,4035,4037,4042,4046,4050,4700,4732,4660,4033,4017,4018,4022,4316,4036,4634,469,
4730,4028,4645,4053,4019. Se compartieron experiencias de trabajo áulico con ESI.
Participaron 143 docentes.

La ESI en el Foro “Todos somos parte”. En J.V. González

Estudiantes, docentes y familias pertenecientes a las instituciones educativas: Nº5098, Nº 3114, Nº
3126, Nº 3147, Nº 5062, Nº 5161, Nº 5184, Nº 5232 de J.V. González, participaron de un “Foro
destinado a la comunidad educativa” para debatir sobre intereses y problemáticas de los y las
adolescentes reconociendo las particularidades que los atraviesan. Esta acción está organizada por el
Plan Interministerial de Prevención de Adicciones y Violencia donde participan profesionales de
diversos ministerios. Participaron 300 estudiantes.

“Jornadas de Fortalecimiento Institucional de referentes de ESI”.
Escuelas de Zona NORTE Y CENTRO
Llevadas a cabo el 30 abril y 14 de mayo, en la Esc. Normal “Gral. M. Belgrano” N° 4703, con
referentes de las instituciones de nivel primario de Salta capital. Participaron de las mismas
supervisores,
directivos
y
docentes
de
las
escuelas:
4021,4029,4031,4041,4043,4047,4734,4025,48454016,4318,4001,4007, 4728,4477,4480,4548,405
4, 4472, 4020. Se compartieron experiencias de trabajo áulico con ESI. En cada encuentro se
capacitaron 143 docentes-

“Jornadas de Fortalecimiento Institucional de referentes de ESI de Nivel Inicial de la
provincia”- Salta Capital –
Llevadas a cabo el 6 y 20 de mayo, en el Instituto de Formacion docente, con referentes de las
instituciones de nivel inicial de Salta capital. El objetivo fue brindar herramientas conceptuales y
metodologicas sobre los ejes y Nucleos de Aprendizajes Prioritarios (NAPs) correspondientes al nivel
Inicial para acompanar la implementacion de la Res. Min. N.º 1004/19.
Participaron de las mismas supervisores, directivos y docentes referentes de núcleos educativos de
toda la provincia. En la primera jornada se capacitaron 84 docentes mientras que en la segunda
jornada se capacitaron un total de 76 docentes. Se compartieron experiencias de trabajo áulico con
ESI.

“Encuentro sobre “Discriminación hacia las mujeres basada en el género. Educación Sexual sin
discriminación”
La acción tuvo lugar el 23 de mayo, con la presencia de importantes especialistas y referentes del
INADI y estuvo destinada a docentes, directivos y comunidad educativa en general. La finalidad del
mismo fue realizar aportes desde la perspectiva de género para fortalecer políticas públicas y
prácticas institucionales que prevengan la violencia contra las mujeres, como así mismo contribuir al
acceso al derecho de los alumnos y alumnas a recibir Educación Sexual Integral.
Las disertaciones estuvieron a cargo de Martha Rosenberg, médica psicoanalista, integrante del Foro
por los derechos reproductivos, coordinó el programa de sensibilización de docentes para la
implementación no discriminatoria de la Educación Sexual Integral del INADI. Así mismo se abordó
la temática de Violencia de género estuvo a cargo de Micaela Saban Orsini, coordinadora de
Programas y proyectos interinstitucionales del INADI. abogada de la Universidad de Buenos Aires,
maestrando en Políticas Públicas de la Universidad Austral. Por su parte, Elisa Espeche,
coordinadora de la línea ESI en la provincia, expuso sobre la Educación Sexual Integral en Salta y los
procesos institucionales y desafíos de las culturas institucionales. Participó Álvaro Ulloa delegado de
INADI en Salta quien dio la apertura al encuentro.
A la conferencia asistieron 75 personas. Entre ellas docentes y público en general.

07/06/19 “ Los institutos de Educación Superior tuvieron la semana de la ESI “
De acuerdo a lo establecido en la Res. N° 1004/19, aprobada a comienzos del presente año lectivo, los
diferentes institutos de educación superior dependientes de la Dirección de Nivel Superior del Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia, llevaron a cabo una Jornada sobre Educación Sexual
Integral.
En la jornada se trabajaron diferentes temáticas vinculadas al abordaje de la ESI en las escuelas de
acuerdo con el enfoque integral de la sexualidad que establece la Ley N°26.150 que crea el Programa
Nacional de Educación Sexual Integral sancionada en Octubre del 2006.

25/06/19 “Establecimientos de diferentes niveles educativos realizaron la semana de la ESI “
En el marco de la Res. N° 1004/19, aprobada a comienzos del presente año lectivo, las instituciones
educativas de los niveles obligatorios del sistema educativo dependientes de las Direcciones de Nivel del
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia, llevaron a cabo la semana de la ESI.
En la semana de la ESI, las instituciones educativas en conjunto con las familias, mostraron las
producciones que niños, niñas y adolescentes elaboraron en el marco del espacio específico de ESI.

Escuela N°4637 María Goyechea de Güemes- Cerrillos

Escuela N° 4099 Francisco de Gurruchaga– Rosario del Lerma.

Escuela N° 4367 Juan Carlos Dávalos.

25/06/19 “Capacitación del Programa ENIA a docentes del Nivel Secundario para prevenir del embarazo
no intencional en la adolescencia en Salta Capital”
Durante los días 12 y 13 de junio primera cohorte y 25 y 26 de junio segunda cohorte , en las instalaciones
de la Escuela Normal, se llevaron a cabo dos jornadas de capacitación destinadas a 330 docentes de
distintas instituciones del Nivel secundario, en las cuales se profundizó en relación a temáticas
concernientes a la prevención del embarazo no intencional en la adolescencia.
Las capacitaciones estuvieron a cargo del equipo que en nuestra provincia lleva adelante la
implementación del Programa Nacional de Prevención de Embarazos no Intencionales en la Adolescencia
(ENIA).

“Capacitación del Programa ENIA a docentes del Nivel Secundario para prevenir del embarazo no
intencional en la adolescencia en Oran”
Durante los días 24 y 25 de julio se llevaron a cabo jornadas de capacitación destinadas a 100 docentes
de distintas instituciones del nivel secundario del Dpto. Oran, en las cuales se profundizó en relación a
temáticas concernientes a la prevención del embarazo no intencional en la adolescencia.
Las capacitaciones estuvieron a cargo del equipo que en nuestra provincia lleva adelante la
implementación del Programa Nacional de Prevención de Embarazos no Intencionales en la Adolescencia
(ENIA).

27/06/19 Reunión con Diputados

El equipo de Educación Sexual Integral de la provincia mantuvo una reunión con diputados donde para
poner en conocimiento las acciones 2019 que se realizan en el marco de la Ley 26150 y de la Res. Min.
Educ N° 1004/19, ésta última, para garantizar la enseñanza de los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios de
ESI en los niveles obligatorios del Sistema Educativo, a través de un espacio específico.

27, 28 de Agosto –“Charla sobre Educación Sexual Integral en el marco de Cursos de formación docente:
Habilidades para la vida: una propuesta para prevenir problemáticas sociales en la escuela”
Durante los días 27 y 28 de agosto del corriente año, el equipo de educación sexual integral de la
provincia participó de la propuesta de formación docente “Habilidades para la vida: una propuesta para
prevenir problemáticas sociales en la escuela” organizada por la Secretaria de Derechos Humanos de la
provincia, destinado a docentes de nivel superior no universitario y universitario.
Durante las jornadas el equipo al de educación sexual capacitó 150 docentes en lo referido al marco legal
y pedagógico educación sexual integral, que en nuestra provincia se instrumenta a partir de la resolución
1004/19.

Conferencia “Cuerpos sexuados en la escuela: El currículum y la construcción del género”.
Iniciativa Spotlight16 de Agosto –
En el marco de las conferencias sobre “Educación Sexual Integral una herramienta metodológica para un
cambio de paradigma: Prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres” ,organizadas por el
Equipo provincial de Educación Sexual Integral con el acompañamiento de la Coordinación Nacional del
Programa de Educación Sexual Integral Ley 26.150, se llevó a cabo el día viernes 16 de agosto la
conferencia “Cuerpos sexuados en la escuela: El currículum y la construcción de género” a cargo de la
Dra. Graciela Morgade. Participaron 108 docentes.

23 de Agosto- Conferencia “La integralidad de la Educación Sexual Ley 26.150: Propósitos, lineamientos,
contenidos y transversalidad” Iniciativa Spotlight-

Continuando con las actividades programadas en el marco de las conferencias sobre “Educación Sexual
Integral una herramienta metodológica para un cambio de paradigma: Prevención y erradicación de la
violencia contra las mujeres”, organizadas por el Equipo provincial de Educación Sexual Integral con el
acompañamiento de la Coordinación Nacional del Programa de Educación Sexual Integral Ley 26.150, se
llevó a cabo el día viernes 23 de Agosto la conferencia “ La integralidad de la Educación Sexual Ley
26.150: Propósitos, lineamientos, contenidos y transversalidad” a cargo de la Coordinadora Nacional del
Programa de Educación Sexual Integral Prof. Mirta Marina. 120 docentes

30 de Agosto “Conferencia “Violencia de género: Tipos y modalidades. Desde la violencia simbólica
hasta los femicidios. Una mirada conceptual para crear conciencia”.

Prosiguiendo con las actividades programadas en el marco de las conferencias sobre “Educación Sexual
Integral una herramienta metodológica para un cambio de paradigma: Prevención y erradicación de la
violencia contra las mujeres” organizadas por el Equipo provincial de Educación Sexual Integral con el
acompañamiento de la Coordinación Nacional del Programa de Educación Sexual Integral Ley 26.150, se
realizó la conferencia “Violencia de género: Tipos y modalidades. Desde la violencia simbólica hasta los
femicidios. Una mirada conceptual para crear conciencia” a cargo del panel conformado por la Prof.
Guevara Beatriz, Mg. Sánchez Luz y Dra. Gaspar Gabriela. Participaron 107 docente

“Jornadas de fortalecimiento institucional para directivos y referentes escolares de ESI” en
Pichanal, Hipólito Irigoyen y San Ramón de la Nueva Oran- Mayo a Septiembre
En el marco de las capacitaciones para la implementación de la Res. 1004/19, que establece el
espacio específico de ESI, se llevaron a cabo diversas acciones en el interior de la provincia, a
cargo del equipo ESI. En estas capacitaciones participaron un total de 250 docentes del nivel
primario, quienes además recibieron diversos materiales de apoyo.
“Jornada de fortalecimiento institucional en ESI para directivos y referentes escolares de ESI”
en General Güemes.
En el marco de la implementación de la Res. 1004/19, a través de la cual se desarrolla el espacio
específico de Educación Sexual Integral, el día jueves 26 de septiembre se llevó a cabo en la

Ciudad de General Güemes la “Jornada de fortalecimiento institucional para directivos y
referentes escolares de ESI”, donde se capacitaron a 80 docentes de instituciones de nivel inicial,
primario y de la modalidad de Educación Especial sobre el marco jurídico y pedagógico de la ESI.
La actividad, se llevó a cabo durante toda una jornada en la escuela sede N° 4135 “Monseñor
Roberto José Tavella” de la Ciudad de General Güemes.

“Jornada de fortalecimiento institucional para directivos y referentes escolares de ESI” en
Rosario de la Frontera
En el marco de la implementación de la Res. 1004/19, a través de la cual se desarrolla el espacio
específico de Educación Sexual Integral, el día martes 1 de octubre se llevó a cabo en la Ciudad
de Rosario de la Frontera la “Jornada de fortalecimiento institucional para directivos y referentes
escolares de ESI”, donde se capacitaron a 80 docentes de instituciones de nivel inicial y primario
sobre el marco jurídico y pedagógico de la ESI.
En la jornada, se brindaron herramientas conceptuales y metodológicas sobre los ejes y Núcleos
de Aprendizajes Prioritarios correspondientes al nivel Inicial y Primario para fortalecer la
implementación de la Res. Min. No 1004/19; y se trabajó en el fortalecimiento del rol de
referentes de ESI en las instituciones.
La actividad, se llevó a cabo durante toda una jornada en la escuela sede N° 4104 “Pachi Gorriti”
de la Ciudad de Rosario de la Frontera.

Charla de ESI- Conceptos y Ejes transversales en la Escuela Tomas Cabrera

El día 07 de octubre, en la Escuela Provincial de Bellas Artes Nª 6002 “ Tomas Cabrera”, el equipo
de ESI, brindo una charla para estudiantes del segundo año de la Tecnicatura de Diseño gráfico y
docentes. Participaron 24 estudiantes y 2 docentes. Se destacó la importancia de la Educación
Sexual Integral como derecho de las niñas, niños y adolescentes y los docentes en formación.
Los contenidos brindados les permitieron aproximarse a las temáticas que dan cuenta de la
integralidad de la ESI. La temática resulto novedosa ya que las tecnicaturas no cuentan con el
seminario de ESI.

“Jornada de fortalecimiento institucional para directivos y referentes escolares de ESI”
en Metan
En el marco de la implementación de la Res. 1004/19, a través de la cual se desarrolla el espacio
específico de Educación Sexual Integral, el día martes 8 de octubre se llevó a cabo en la Ciudad
de Metan la “Jornada de fortalecimiento institucional para directivos y referentes escolares de
ESI”, donde se capacitaron a 85 docentes de instituciones de nivel inicial y primario sobre el
marco jurídico y pedagógico de la ESI.
En la jornada, se brindaron herramientas conceptuales y metodológicas sobre los ejes y Núcleos
de Aprendizajes Prioritarios correspondientes al nivel Inicial y Primario para fortalecer la
implementación de la Res. Min. No 1004/19; y se trabajó en el fortalecimiento del rol de
referentes de ESI en las instituciones.

La actividad, se llevó a cabo durante todo un día en la escuela sede N° 4082 “General Belgrano”
de la Ciudad de Metan.

“Educación Sexual Integral una herramienta metodológica para un cambio de paradigma: Prevención y
erradicación de la violencia contra las mujeres”. Iniciativa Spotlight10 de octubre. Salta Capital - Sede : IFD- HuaycoCon el objetivo de sensibilizar a la comunidad educativa en relación a la problemática de violencia de
género y anticipando la Jornada Provincial de Educar en Igualdad, se llevaron a cabo talleres con
estudiantes de nivel secundario donde se abordaron los siguientes temas: “Por mas varones menos
violentos”, “Mitos del amor romántico”, “Violencia en el noviazgo”, “Iguales y Diferentes: Respetando la
Diversidad” , “Ejerciendo nuestros derechos: Derechos Sexuales y reproductivos”. Participaron un total de
450 estudiantes.
En simultáneo se capacitaron a un total de 168 docentes en los siguientes talleres.: “Por mas varones
menos violentos” , “Violencia de género: Femicidios”, “Derechos Humanos. ¿Derechos de quienes?”.
“Iguales y Diferentes : Respetando la Diversidad”.
“Educación Sexual Integral una herramienta metodológica para un cambio de paradigma: Prevención y
erradicación de la violencia contra las mujeres”. Iniciativa SpotlightCafayate.: 16 de octubre. SIC NIDO. Municipalidad de Cafayate.
Con la finalidad de sensibilizar a la comunidad educativa en relación a la problemática de violencia de
género y preparándonos para la Jornada Provincial de Educar en Igualdad, se llevaron a cabo talleres con
estudiantes de nivel secundario donde se abordaron los siguientes temas : “Por mas varones menos
violentos”, “Mitos del amor romántico”, “Violencia en el noviazgo”,. Participaron un total de 300
estudiantes.

En simultáneo se capacitaron a un total de 80 docentes en el taller:, “Violencia de género: Femicidios”

“Presentaron las producciones artísticas ganadoras del programa La Escuela
Salta a Escena” Martes, 22 Octubre 2019

Se realizó la muestra final de la séptima edición del programa, con la presentación de las
producciones artísticas que resultaron ganadoras del certamen. El acto contó con la
presencia de autoridades del área educativa.
En el Teatro Provincial se realizó esta tarde la presentación de producciones ganadoras
correspondientes al programa La Escuela Salta a Escena, con la participación de alumnos
de los colegios secundarios de Capital y el interior.
Estuvieron presentes la secretaria de Gestión Educativa, Sandra Píccolo, el coordinador
de Educación Artística, Danny Veleizán, el subsecretario de Planeamiento Educativo,
Leonardo Ferrario, la directora general de Educación Secundaria, Marta Merlo,
supervisores de nivel, alumnos, padres y público en general.
Durante este año participaron en las diferentes instancias del programa artístico y
educativo más de 8 mil adolescentes y jóvenes que cursan el nivel secundario, en todas
las modalidades e instituciones educativas, tanto de gestión pública como privada.
En esta edición todas las producciones musicales, teatrales, de artes visuales,
danza y audiovisual fueron abordadas desde la Educación Sexual Integral
(ESI).
En este marco, los ejes de aprendizajes que se trabajaron son el cuidado del cuerpo y la
salud, valoración de la afectividad, garantizar la equidad de género, respeto a la
diversidad, ejercicio de nuestros derechos, el cuerpo que cambia, la autonomía y su
construcción progresiva, construcción de identidad y de proyecto de vida, entre otros.
La Escuela Salta a Escena se realiza desde 2012. Sus objetivos son favorecer las
múltiples expresiones del hecho artístico, acorde a las competencias, capacidades y
habilidades a través del desarrollo de aprendizajes. Potenciar la creación de espacios de
producción en las instituciones, articulando cátedras que posibiliten el trabajo desde y
con los lenguajes, en una permanente relación con la comunidad, como potenciador y
receptor de producciones.
Posibilitar las manifestaciones artísticas a nivel grupal, favoreciendo los aprendizajes
colaborativos como base y desarrollo del trabajo en equipo, el respeto por la diversidad y
el ejercicio de una ciudadanía responsable.

Ganadores
Artes Visuales







“Suspicacia” - Instituto N° 8040 General Güemes
“Collage de Pensamientos” - Secundario N° 5210 (Los Rosales)
“My Little soul piece” - EET OEA N° 3109 (Tartagal)
“De ESI si se habla” - Escuela de Comercio Juan XIII N° 5005 (General Mosconi)
“La inocencia perdida” - Colegio N° 5199 (Misión la Mora Tartagal)
“Estereotipos de Belleza” - Escuela de Comercio N° 5002 Alejandro Aguado
(Tartagal)

Audiovisual


“Todos somos diferentes, hasta que una misma situación nos atraviesa...” Colegio
Secundario N° 5080 Dr. Antonio de Castro





“El amor verdadero nos hace crecer” - Colegio N° 5051 Nuestra Señora de la Merced
(La Merced)
“Sola” - Colegio N° 5224 (Salvador Mazza)
“Es tiempo” - Colegio IEM (Tartagal)

Teatro





“Fuera de Órbita” - Colegio N° 5098 Dr. Joaquín V. González (J.V. González)
“La Chica Pájaro” - Colegio José Manuel Estrada N° 5003 (Metán)
“Amor de Novela” - Escuela de Comercio Islas Malvinas N° 5010 (Chicoana)
“Abundio y Genoveva” - EET N° 3123 (Tartagal)

Danzas








“Ocean” Danza Urbana - Colegio José Manuel Estrada N° 8050 (Capital)
“El cuidado del propio cuerpo y del otro”- EET N° 3114 Thomas Alva Edison (J. V.
González)
“Female Soul” - Colegio N° 8093 San Cayetano (Capital)
“El reflejo del ser” - Colegio N° 5099 Juan Carlos Dávalos (Metán)
“Todos somos iguales” - Colegio N° 3108 Rudecindo Alvarado (Rosario de Lerma)
“Celeste verdoso” - Colegio N° 5224 (Salvador Mazza)
“Así soy yo” - Colegio N° 8097 San Francisco Solano

Música




“Ecos de un adiós " - EET N° 3117
“Conociéndonos” - EET N° 3116 (El Carril)
“Somos Iguales” - Colegio N° 5077 Dr. Jesús M. Reyes (Tartagal)

“Jornada Provincial de Educar en Igualdad”. 25 de Octubre.

En cumplimiento con la Ley Nacional Nº27.234/15 que establece la obligatoriedad de
realizar al menos una jornada anual en las escuelas de nivel inicial, primario, secundario
y terciario, comprendiendo todas las modalidades, ya sean de gestión estatal o privada,
el 25 de octubre se realizó la Jornada provincial de “EDUCAR EN IGUALDAD”. La
finalidad de la misma es contribuir a que alumnos, alumnas y docentes desarrollen y
afiancen actitudes, saberes, valores y prácticas que promuevan la prevención y la
erradicación de la violencia de género.
Participaron estudiantes y docentes de 1500 instituciones, comprendiendo a 420.000
estudiantes y 22.000 docentes conjuntamente con las familias. Fue una jornada de
verdadero encuentro, reflexión y alto nivel de conciencia en relación a la problemática
de violencia de género resinificándose el trabajo realizado a través de la enseñanza
sistemática posibilitada por el espacio específico de ESI.
Una jornada que implicó un alto grado de involucramiento y compromiso de la docencia
en la que se hizo evidente el trabajo muchas veces invisibilizado de la tarea cotidiana.
Se socializaron las producciones de los/las estudiantes logradas a través de
exposiciones, carteleras, ferias, stand, tendederos, canciones,

videos

y mensajes

destinados a la comunidad, en el que se mostró, entre otros temas, un rico análisis de
los estereotipos de género y como diversas prácticas no tienen género a través de la
puesta en valor de los juegos, deportes y diversas expresiones artísticas, entre otras
actividades. Una jornada de ampliación del horizonte cultural.

Acto de cierre del postítulo docente en Educación Sexual Integral
Se realizó el cierre del postítulo en especialización en Educación Sexual Integral y
su Didáctica, con la presencia de la ministra de Educación, Ciencia y Tecnología,
Analía Berruezo y el director de Nivel Superior, Enrique Jáureguis.
De este pos título, destinado a docentes de todos los niveles, participaron más de
100 educadores en la primera cohorte. La iniciativa significa brindar mayores
herramientas en las escuelas sobre educación sexual, desde la educación superior.

