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“Adolescencia: derecho a la educación y a la construcción de ciudadanía”

Conclusiones
Observatorios
1. Estudiar e identificar mecanimos de articulación con la municipalidad de la Matanza, a fin
de establecer estrategias de indicencia para disminuir los niveles de discriminación en las
escuelas y generar espacios en favor de los derechos de las y los adolescentes.
2. Generar procesos de articualcion para fortalecer la red social, con al menos los siguientes
actores:
• Escuelas
• Iglesias
• Comunidad
• Familias (en particular con las y los abuelos)
• Adolescentes
3. Identificar y establecer vínculos de colaboración con organizaciones sociales, comunitarias
y del estado, las cuales cuenten con espacios de formacion para adolescentes en arte y
oficio.
4. Desarrollar actividades colectivas <omunitarias de manera sistematica, a fin de dar mayor
visibilidad al proceso y al proyecto.
5. Realizar trabajo de casa por casa para identificar y convocar a las y los adolescentes
potenciales para el proyecto.
6. Analizar y en su caso, reformular el funcionamiento de las aulas a partir de las necesidades
e intereses de los adolescentes.
7. Generar identidad desde y con los adolescentes respecto al aula comunitaria (nombre,
simbolos, rituales, etc).
8. Desarrolla talleres de formación y capacitación para los docentes como estrategia
permanente, a fin de incidir de manera positiva las representacionses sociales de las y los
adolescentes.
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