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Aulas Comunitarias
Escuela popular
“Yo, si puedo”
Vidal 4585 Bº La Juanita
Martes y Jueves
13:30 a 16:00 hs.

Kiosco Juvenil
Los Toldos 2860 Bº S. Jose
Obrero
Martes y Jueves
17:00 a 19:00 hs.

¿Para quienes?
Adolescentes entre 14 y 18 años que no se encuentran
escolarizados o bien precisan apoyo para sostener su
participación en la escuela.

El derecho a la educación
y la construcción de ciudadanía
Localización Gregorio de Laferrere
Municipalidad de La Matanza
Chicas y chicos de las Aulas en el Foro
Iberoamericano de niños, niñas y adolescentes
Este proyecto está financiado por

Unión Europea

CODESEDH
COMITE PARA LA DEFENSA DE LA SALUD,
LA ETICA PROFESIONAL
Y LOS DERECHOS HUMANOS
ASOCIACION CIVIL Personería Jurídica N° 000153
Entidad de Bien Público Nº 6817

La presente publicación ha sido elaborada con la
asistencia de la Unión Europea. El contenido de la misma
es responsabilidad exclusiva de CODESEDH y en ningún
caso debe considerarse que refleja los puntos de vistas de
la Unión Europea.

¿Qué actividades realiza?
Talleres para la “construcción de ciudadanía” Reflexión y debate
acerca de temáticas como identidad individual, grupal y
comunitaria; problemáticas comunes y modos de superarlas;
participación y organización; historia del barrio.
Práctica de distintas formas del arte popular (murga, pintura mural,
títeres, diseño de revistas, etc.)

Este espacio, dentro de nuestro barrio con la solidaridad de las
instituciones, convoca a los adolescentes a una mejor convivencia
comunitaria promoviendo sus valores y capacidades.
El aula se relaciona con otras organizaciones, centros comunitarios,
iglesias, centros de salud y escuelas de la zona, con el propósito de
facilitar la integración de los adolescentes en estos espacios.
El programa de trabajo incluye un reconocimiento de las diversas
necesidades, derechos y responsabilidades de los adolescentes del
barrio, especialmente vinculado a la experiencia educativa y social.
Esta
actividad,
realizada
por
profesionales
altamente
comprometidos con los jóvenes, sus familias y la comunidad se
organizan dentro del observatorio del proyecto.
Sus experiencias resultan de utilidad para la actividad de las aulas
comunitarias, compartiendo las preocupaciones y objetivos con otras
organizaciones públicas locales y sociales, religiosas y educativas.

Declaración
de
Interés
colaboración institucional

y

Ministerio de Educación de la
Nación
Dirección General de Cultura y
Educación de la Prov. de Buenos
Aires
Municipalidad de La Matanza

Actividades complementarias:
Participación de los chicos y chicas de las Aulas Comunitarias en el
III Foro Iberoamericano de niños, niñas y adolescentes que se realizó
en la Ciudad de Buenos Aires, compartiendo con jóvenes de la
Argentina y otros países de América Latina.
Proyección de la película “Avatar” en la Mutual 24 de Abril, con
amplia convocatoria a niños y adolescentes del barrio.

Sra. Sr. vecino, colabore con los jóvenes
de su barrio difundiendo e invitando a la
actividad de las Aulas Comunitarias

Datos de contacto:
Pte Luis Sáenz Peña 611
C1110AAM Buenos Aires, República de Argentina
Tel/fax 4381-4743/4384-9174
codesedh@infovia.com.ar
codesedh@speedy.com.ar
Actividad Cultural para los Adolescentes de la
comunidad en las Aulas

