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Pensar y hacer la seguridad 

con las escuelas y con los barrios 
en el territorio 

 

 

I. Acciones virtuales 

 

Curso virtual Pensar y hacer la seguridad ciudadana con las escuelas 

en Nuestra Escuela (plataforma del Programa Nacional de Formación Permanente, 

INFod, Ministerio de Educación de la Nación) 

.Primera cohorte: 600 docentes (junio, julio y agosto 2015) 

.Segunda cohorte: 200 docentes (septiembre, octubre y noviembre 2015) 

 

Red de Docentes y Educadores Populares para #construirseguridad ciudadana 

alojada en sitio web del Programa: 

http://www.seguridadyescuela.gob.ar/red_docente 

y en la plataforma de formación y capacitación del Ministerio de Seguridad de la 

Nación: 

http://capacitacion.minseg.gob.ar/ 

2.500 escuelas en red 

 

http://www.seguridadyescuela.gob.ar/red_docente
http://capacitacion.minseg.gob.ar/
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II. Acciones presenciales 

 

1) Talleres de presentación del Programa y talleres de formación de 

multiplicadores: 

más de 3.000 docentes y educadores populares capacitados 

 

25 de agosto: Villa María, provincia de Córdoba 

Universidad Nacional de Villa María (UNVM) 

Taller de presentación con 93 participantes: docentes y directivos de niveles primario, 

secundario y educación de adultos. 

 

27 de agosto: La Plata, provincia de Buenos Aires 

Secretaría de Educación de la Municipalidad de La Plata y Jefatura Distrital de 

Educación de Gestión Estatal de La Plata 

Taller de presentación con 30 multiplicadores: inspectores de educación distritales y 

municipales, directores de nivel inicial, primaria y secundaria, referentes territoriales, 

sindicales y de organizaciones barriales. 

 

4 de septiembre: Salta capital, provincia de Salta 

Secretaría de Seguridad de Salta y Subsecretaría de Planeamiento Educativo de 

Ministerio de Educación de Salta 

Taller de presentación con 40 policías comunitarios y 15 directores y subdirectores de 

niveles educativos (de gestión estatal y gestión privada). 

 

16 de septiembre: Merlo, provincia de Buenos Aires 

Jefatura Distrital de Educación de Gestión Estatal de Merlo 

Taller de presentación con 175 participantes: docentes, orientadores sociales y 

directivos de escuelas primarias, secundarias y de educación de adultos y FinEs2. 

 

17 de septiembre: La Plata, provincia de Buenos Aires 

Secretaría de Educación de la Municipalidad de La Plata y Jefatura Distrital de 

Educación de Gestión Estatal de La Plata 

Primer taller de formación de formadores con 100 participantes: referentes docentes, 

territoriales, sindicales y de organizaciones barriales. 

 

18 de septiembre: Posadas, provincia de Misiones 

Ministerio de Seguridad de Misiones y Ministerio de Educación de Misiones 

Taller de presentación con 160 participantes: docentes y directivos de niveles primario, 

secundario y Adultos y FinEs2, y referentes territoriales y organizaciones sociales que 

participan en los foros de seguridad. 

 

22 de septiembre: Baradero, provincia de Buenos Aires 

Intendencia de la Municipalidad de Baradero y Jefatura Distrital de Educación de 

Gestión Estatal de Baradero 

Taller de presentación con 120 participantes: docentes de niveles primario, secundario 

y educación de adultos; referentes territoriales y organizaciones sociales; comunidad 

adventista y comunidad evangélica. 
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23 de septiembre: Ensenada, provincia de Buenos Aires 

Intendencia de la Municipalidad de Ensenada y Jefatura Distrital de Educación de 

Gestión Estatal de Ensenada 

Taller de presentación con 100 participantes: docentes de niveles primario, secundario 

y educación de adultos; referentes territoriales y organizaciones sociales. 

 

24 de septiembre: La Plata, provincia de Buenos Aires 

Secretaría de Educación de la Municipalidad de La Plata y Jefatura Distrital de Gestión 

Estatal de La Plata 

Segundo taller de formación de formadores con 100 participantes: referentes 

docentes, territoriales, sindicales y de organizaciones barriales. 

 

24 de septiembre: Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Dirección Nacional de Prevención del Delito y la Violencia y División Prevención Social 

de PFA 

Taller de presentación con 50 participantes: directores y docentes de escuelas de 

gestión estatal y privada vinculadas con los CENOAC y con la División de Prevención 

Social de la PFA 

 

26 de septiembre: Quilmes, provincia de Buenos Aires 

Colegio “Ríos de Vida”, ACIERA, y Jefatura Distrital de Educación de Gestión Privada de 

Quilmes 

Taller de presentación con 120 participantes: docentes de niveles primario, secundario 

y educación de adultos; referentes territoriales y organizaciones sociales; y 

comunidades evangélicas. 

 

28 de septiembre: Zárate, provincia de Buenos Aires 

Taller de presentación con 80 participantes: referentes territoriales y organizaciones 

sociales. 

 

1 de octubre: Salta capital, provincia de Salta 

Secretaría de Seguridad de Salta y Subsecretaría de Planeamiento Educativo de 

Ministerio de Educación de Salta 

Taller de formación de formadores con 40 multiplicadores: docentes y referentes 

territoriales que integran la Mesa Interministerial del Gobierno de Salta.  

 

2 de octubre: Salta capital, provincia de Salta 

Secretaría de Seguridad de Salta y Subsecretaría de Planeamiento Educativo de 

Ministerio de Educación de Salta 

Taller de presentación con 100 participantes: docentes de niveles primario, secundario 

y educación de adultos; referentes territoriales y organizaciones sociales, de la ciudad 

capital y alrededores. 

 

2 de octubre: Tartagal, provincia de Salta 

Secretaría de Seguridad de Salta y Subsecretaría de Planeamiento Educativo de 

Ministerio de Educación de Salta 

Taller de presentación con 100 participantes: docentes de niveles primario, secundario 

y educación de adultos; referentes territoriales y organizaciones sociales del norte de 

la provincia. 
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5 de octubre: Chascomús, provincia de Buenos Aires 

Jefatura Distrital de Educación Superior de Gestión Estatal de Chascomús 

Taller de presentación con 100 participantes: docentes de niveles primario, secundario 

y educación de adultos; referentes territoriales y organizaciones sociales. 

 

7 de octubre: San Andrés de Giles, provincia de Buenos Aires 

Jefatura Distrital de Educación de Gestión Estatal de San Andrés de Giles 

Taller de presentación con 100 participantes: docentes de niveles primario, secundario 

y educación de adultos; referentes territoriales y organizaciones sociales. 

 

15 de octubre: La Plata, provincia de Buenos Aires 

Secretaría de Educación de la Municipalidad de La Plata y Jefatura Distrital de Gestión 

Estatal de La Plata 

Segundo taller de formación de formadores con 100 participantes: referentes 

docentes, territoriales, sindicales y de organizaciones barriales. 

 

3 de noviembre: Mar del Plata, provincia de Buenos Aires 

Jefatura Distrital de Gestión Estatal Mar de Plata. 

Taller de presentación con 210 participantes: docentes de niveles primario, secundario 

y educación de adultos; referentes territoriales y organizaciones sociales. 

 

4 de noviembre: Moreno, provincia de Buenos Aires 

Jefatura Distrital de Gestión Estatal de Moreno 

Taller de presentación con 90 participantes: docentes de niveles primario, secundario y 

educación de adultos; referentes territoriales y organizaciones sociales. 

 

5 de noviembre: Berisso, provincia de Buenos Aires 

Jefatura Distrital de Gestión Estatal de Berisso 

Taller de presentación con 125 participantes: docentes de niveles primario, secundario 

y educación de adultos; referentes territoriales y organizaciones sociales. 

 

6 de noviembre: Malvinas Argentinas, provincia de Buenos Aires 

Jefatura Distrital de Gestión Estatal de Malvinas Argentinas 

Taller de presentación con 210 participantes: docentes de niveles primario, secundario 

y educación de adultos; referentes territoriales y organizaciones sociales. 

 

9 de noviembre: Avellaneda, provincia de Buenos Aires 

Intendencia de la Municipalidad de Avellaneda y Jefatura Distrital de Educación de 

Gestión Estatal de Avellaneda 

Taller de presentación con 140 participantes: docentes de niveles primario, secundario 

y educación de adultos; referentes territoriales y organizaciones sociales. 

 

10 de noviembre: Tornquist, provincia de Buenos Aires 

Intendencia de la Municipalidad de Tornquist y Jefatura Distrital de Educación de 

Gestión Estatal de Tornquist 

Taller de presentación con 55 participantes: docentes de niveles primario, secundario y 

educación de adultos; referentes territoriales y organizaciones sociales. 
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12 de noviembre: Villarino, provincia de Buenos Aires 

Intendencia de la Municipalidad de Villarino y Jefatura Distrital de Educación de Gestión 

Estatal de Villarino 

Taller de presentación con 45 participantes: docentes de niveles primario, secundario y 

educación de adultos; referentes territoriales y organizaciones sociales. 

 

 

12 de noviembre: Polo Educativo de la Villa 20 

Red de escuelas que participan en el programa “Camino al cole” + Jefatura Distrital de 

Educación de Gestión Estatal del Ministerio de Educación de CABA 

Taller de presentación con 35 participantes: docentes de niveles primario, secundario y 

educación de adultos; referentes territoriales y organizaciones sociales. 
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2) Presentaciones  a instituciones educativas de referencia: 

 

Federación ACIERA (Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República 

Argentina) 

  

Educ.ar Portal de Educación del Estado Nacional Argentino 

El sitio www.seguridadyescuela.gob.ar está subido como minisitio entre los recursos 

puestos a disposición de los docentes, para el área de Formación Ética y Ciudadana: 

http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/?seccion=minisitios&referente=docentes 

 

OEI Argentina/ Instituto Iberoamericano de Educación y TIC (IBERTIC) 

Próximamente, el sitio www.seguridadyescuela.gob.ar estará subido al sitio 

http://www.ibertic.org/ (de alcance iberoamericano). 

 

 

Dirección Ejecutiva del Programa Conectar Igualdad (política pública de 

inclusión digital de alcance federal)  

Con el propósito de subir los materiales elaborados por el Programa Pensar y hacer la 

seguridad con las escuelas y con los barrios del Ministerio de Seguridad de la Nación, 

en el Escritorio del Docente: http://www.conectarigualdad.gob.ar/seccion/docentes-2) 

 

Red de Organizaciones Sociales por el Derecho a la Educación de la Dirección 

Nacional de Políticas Socioeducativas del Ministerio de Educación de la Nación 

La Red se encuentra presente en 22 jurisdicciones: Buenos Aires, Córdoba, La Rioja, 

Mendoza, San Juan, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones, Santa Fe, 

Catamarca, Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Chubut, Neuquén, Río Negro, 

La Pampa y Santa Cruz. 

La red está integrada por la Fundación de Organización Comunitaria (FOC), la 

Fundación Sustentabilidad, Educación, Solidaridad (SES) y CÁRITAS Argentina, entre 

otras. 

 

Subsecretaría de Educación, Inclusión y Territorio de la Universidad Nacional 

de Quilmes 

Para articular acciones con el Programa Universitario de Educación Popular y 

Formación Laboral, del que depende, entre otros la coordinación del Plan FiNes II del 

distrito escolar de Quilmes  

 

Agrupación Isauro Arancibia de educadores populares por la inclusión 

educativa 

Para articular acciones vinculadas con el Plan FiNes II en distritos escolares de Lanús, 

Lomas de Zamora, Almirante Brown, Berazategui, entre otros de GBA sur.  

 

 

 

 

 

 

http://www.seguridadyescuela.gob.ar/
http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/?seccion=minisitios&referente=docentes
http://www.seguridadyescuela.gob.ar/
http://www.ibertic.org/
http://www.conectarigualdad.gob.ar/seccion/docentes-2

