
  Convocatoria a propuestas y posterior encuentro virtual sobre: 
 

“Construimos un centro educativo para todas las personas”  
 
 
Te invitamos a sumarte a este desafío. Durante septiembre y octubre del 2020 te proponemos que,                
junto a tu grupo, nos hagas llegar un video, un cuento, un afiche, una canción, un meme que nos                   
cuente qué es para ustedes la diversidad. ¿Cómo sería un centro educativo en el que puedan                
participar adolescentes y jóvenes? 
 
Te proponemos algunas preguntas para que nos puedan contar sus ideas  
Nosotros las personas: ¿qué tenemos en común? ¿qué nos hace diferentes?  
Escribimos, hablamos, caminamos diferente: ¿qué propones para que aprendamos juntos?  
¿qué podemos aprender de nuestras diferencias? ¿cómo hacer del centro educativo un buen             
lugar para todas y todos?  
Para poder compartir con todos y todas: ¿qué cambiarías en tu barrio?  
 
¿Quiénes pueden participar? 
Podes sumarte con tu grupo de clase o de amigos y amigas, armá tu equipo, que pueden ser de 3 o                     
más integrantes. 
 
¿A quién pueden pedir ayuda? 
Equipos educativos que te pueden orientar en el Centro Educativo. 
Pueden ser: Adscriptos/as, educadores, profes, psicólogos/as, trabajadores sociales, directores/as,         
etc.  
 
¿Qué pueden presentar? Acá te damos algunas ideas 

- videos cortos (máximo de dos minutos).  
- cuentos cortos acompañados de dibujos o imágenes y/o sonidos 
- memes 
- afiches/ posters/ muros  

 

Tengan en cuenta que para que todas y todos podamos disfrutarlo es importante             
que tenga subtítulos, o intérprete de LSU, o audiodescripción 

 
¿Cómo nos envías tu propuesta?  
En el siguiente enlace inscriben al grupo y lo que van a presentar. También nos dejan datos de                  
contacto:  Inscripción del grupo y la propuesta  
 
 
Contactanos o consultanos en:  participaporlaconvivencia@gmail.com 
 
 
¿Hasta cuando hay plazo?  
Estaremos recibiendo trabajos desde el 1 al 31 de octubre  
 
Nos encontramos en noviembre:  
 
En el mes de noviembre, te esperamos en un encuentro-muestra virtual para que cada grupo pueda                
contar a los demás acerca de su trabajo. Podrán ver las producciones en una publicación web que se                  

https://forms.gle/YFonCkrPGJDFaJuF9
mailto:participaporlaconvivencia@gmail.com


compartirá con todos los centros educativos del país y se difundirá a través de las redes sociales                 
(Facebook, Twitter, Instagram). 
Para poder encontrarnos necesitamos que nos dejen una forma de comunicarnos con ustedes,             
números de teléfonos o correos electrónicos  
 
Organizan: Proyecto Centros Mandela- Planeamiento Educativo  
                   UCAE  y Equipos Multidisciplinarios- Gestión Educativa  
Colaboran: Coordinación de FPB Comunitarios y Centros Promotores de Derechos- MIDES 
Apoyan: Campus Virtual  y Dirección de Comunicaciones 


