Especial Juventudes en Movimiento: semana de las y los estudiantes
En la “Semana de las y los estudiantes: Juventudes en Movimiento”, que se desarrolló entre el 16 de
septiembre -día en el que se conmemora la Noche de los Lápices- y el 21 de septiembre -Día del
Estudiante-, desde la Subsecretaría de Educación Social y Cultural se realizaron una serie de
actividades de intercambio, formación y recreación con la participación virtual de jóvenes, docentes
y responsables de políticas vinculadas con la juventud. En este especial queremos compartir algunos
de los conversatorios.
Se trata de reconocer todo el trabajo realizado por los equipos y el esfuerzo de articulación con otros
organismos del Estado nacional y los estados provinciales, en un contexto sanitario muy complejo.
Equipo de la SESyC

Cuadernillo "Hablemos de Educación
Sexual Integral"

Conversatorio "Escuela, jóvenes y
Cuidados"

Fruto del trabajo colectivo entre los equipos de
la Dirección Nacional de Programas de
Inclusión y Extensión de la Escolaridad; y la
Dirección de Educación para los DDHH,
Géneros y ESI, se presentó “Hablemos de
Educación Sexual Integral” un material
destinado a jóvenes de escuelas secundarias.

Una actividad destinada a docentes,
integrantes de equipos técnicos y estudiantes
con el objetivo de intercambiar experiencias,
saberes, herramientas y estrategias de cuidado
con el protagonismo y la participación de las
juventudes en las escuelas, antes y durante el
contexto de pandemia.

Esta publicación recupera los ejes del programa
Educación Sexual Integral y las voces e
inquietudes de las y los estudiantes de todo el
país expresadas en los documentos elaborados
en las instancias participativas del programa
Parlamento Juvenil del Mercosur. Participaron
del lanzamiento de este material jóvenes ex
parlamentarios de Mendoza, Córdoba y Tierra
del Fuego.

La organización de esta charla estuvo a cargo
de la Dirección de Educación en Derechos
Humanos, Género y ESI, el Programa
Educación Sexual Integral y el Programa de
Prevención y Cuidados en el Ámbito Educativo.
Contó con la participación de referentes ESI de
Córdoba y Neuquén, el Área adolescencia del
Ministerio de Salud de la Nación, la Dirección
de Prevención de SEDRONAR y el Ministerio
de Desarrollo Social de Tucumán.

Charla disponible en:
Presentación del cuadernillo "Hablemos de
Educación Sexual Integral"

Charla disponible en:
Escuela, jóvenes y cuidados

Material disponible en:
Hablemos de Educación Sexual Integral
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Mesa de experiencias: “Jóvenes y
bibliotecas”

jóvenes comentaron las distintas etapas de
indagación, investigación y estudios de
factibilidad para la ejecución de proyectos que
entrelazan lo comunitario, lo ambiental y lo
participativo.
Charla disponible en:
Ambiente y participación juvenil

Esta charla propuesta para bibliotecarias,
bibliotecarios, docentes y jóvenes de todo el
país tuvo el objetivo de compartir cuatro
experiencias de trabajo desarrolladas en las
bibliotecas escolares de Chaco, Neuquén y
Chubut. Estuvieron orientadas a las y los
jóvenes.

Experiencias en el deporte y la Educación
Física en las Escuelas

A partir de diversos recursos y soportes las y los
bibliotecarios junto con las y los docentes
acercaron a sus estudiantes cuentos, relatos e
historias con el objetivo de promover la lectura
y redescubrir el mundo de la literatura.

Con el objetivo de reflexionar acerca de la
relevancia del deporte, la Educación Física y la
salud, estudiantes de Salta y Buenos Aires
participaron de un conversatorio junto a
deportistas de alto rendimiento e integrantes de
la Coordinación Nacional de Educación Física,
Deporte y Salud, y la Secretaría de Deportes de
la Nación.

Charla disponible en:
Mesa de experiencias: Jóvenes y bibliotecas

Ambiente y participación juvenil: hacia una
ley de educación ambiental

La importancia de fortalecer los espacios de
juego, de generar conocimiento sobre los
cuerpos y la expresión corporal, pensar lo
individual y lo colectivo, cuestionar los
estereotipos de género en el deporte y
compartir las experiencias con las y los
deportistas fueron algunos de los ejes de este
encuentro virtual.

Estudiantes de La Pampa, Corrientes,
Mendoza, Chubut y Buenos Aires compartieron
sus experiencias en la elaboración e
implementación de proyectos ambientales
escolares.

Charla disponible en:
Experiencias en el deporte y la Educación
Física en las Escuelas

Frente a las autoridades del Ministerio de
Educación de la Nación, del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sustentable, del Instituto
Nacional de Educación Tecnológica y del
Instituto Nacional de Juventudes, las y los
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La secundaria que queremos

sobre los cánones que existen alrededor de la
literatura fueron algunos de los ejes de esta
conversación.
A partir del tema de la obra se reflexionó sobre
la violencia de género y los femicidios, y el lugar
del arte para sensibilizar y problematizar estas
temáticas.

Con motivo de dar centralidad y protagonismo
a las y los jóvenes en la discusión sobre la
escuela que quieren, desde las direcciones de
Inclusión y Extensión Educativa y de Educación
Secundaria, se desarrolló este conversatorio
con y entre chicas y chicos de CABA, Córdoba,
Chaco, Chubut, Formosa, La Pampa y Santa
Cruz.

Charla disponible en:
Plan Nacional de Lecturas

Las y los participantes que forman parte de la
Red Nacional de Centros de Estudiantes, la
Mesa Federal de Centros Estudiantes y del
Parlamento Juvenil del Mercosur vienen
discutiendo e intercambiando ideas sobre una
escuela que escuche sus voces y contemple
sus necesidades e inquietudes.
Charla disponible en:
La secundaria que queremos

¿Qué es ser estudiantes y por qué los
celebramos?

La escritora Dolores Reyes dialogó con un
grupo de estudiantes de Chaco y Misiones
sobre su novela “Cometierra”. Esta actividad
organizada por Plan Nacional de Lecturas contó
también con la participación de referentes
jurisdiccionales.
Compartir su experiencia como docente,
conversar sobre el proceso creativo y discutir
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