
Direction General de Escuelas 
MEMORANDUM N° 96-SE-2022

Dirigidoa:

• DirecciondeEducacion Secundaria
• Direccion de Educacion Tecnica y Trabajo

Producido por:

Subsecretaria de Educacion
Lie. Graciela Oreiogio

Mendoza, 19 de abril de 2022

OBJETO: Formacion y Actualizacion perfiles profesionales Docentes a cargo de los Talleres de ESI

La Subsecretaria de Educacion comunica a Uds. y por su intermedio a los/as 
Supervisores/as y autoridades de las Instituciones bajo su dependencia el inicio del trayecto formative 
obligatorio en Educacion Sexual Integral, destinado a docentes a cargo de las boras de talleres ESI de la 
Provincia.

>>> Objetivos:
• Brindar a los/as docentes herramientas y recursos teorico/practicos para la ensenanza y 
curricularizacion de la ESI en sus instituciones.
• Actualizar y profundizar conocimientos de ESI en vista de los cambios sociales, culturales y cientificos y 
tambien de las normativas posteriores a la sancion de la ley 26150.
• Posibilitar el intercambio de conocimientos con distintos ministerios y programas a fm defortalecer la 
perspectiva integral de la ESI.

>>> Caractensticas de la propuesta formativa:
Esta propuesta formativa es de modalidad mixta (presencial/virtual) y contara con la participacion de 
distintos ministerios y programas para enriquecer con miradas y aportes teoricos/practicos la ESI. Es de 
caracter obligatorio.

Habra un primer encuentro presencial en donde tendra lugar la presentacion de la propuesta y el 
comienzo de la formacion.

Este primer encuentro se realizara en dos instancias:
- El dia 26 de abril de 8:30 a 18:00 para docentes de zona Centro, Norte y Este, en el Salon Blanco del 
Comedor Universitario.
- El dia 27 de abril, de 9:00 a 18:00 hs para docentes de zona Centro Sur y Sur, en el IES 9- 010 Rosario 
Vera Penaloza. Se contara con liberacion de funciones para participar de estos encuentros.

Dada la diversidad de formacion de base y de las capacitaciones declaradas en las planificaciones (carga 
horaria, afios de capacitacion, instituciones formadoras, etc.) se realizaran dos propuestas de trayecto: 
una de actualizacion y otra de formacion basica y general en ESI. Se desarrollara de abril a diciembre y 
contara con puntaje docente. /
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Anexo I 
Cronograma

Las fechas corresponden a la apertura de los modules en la plataforma virtual y a su vez a las tres instancias presenciales

ABRIL-MODULO 1 METODOLOGIA/MODULO 2 MARCO TEORICO DE LA ESI

26y 27 (presencial) ESI

MAYO - MODULO 3 AFECTIVIDAD

Direccion de Salud Mental y Adicciones2-15

Programa Provincial de Salud Integral e Integrador en Adolescencia16-31

JUNIO - MODULO4CUERPO Y SALUD

Programa Provincial de Salud Reproductiva1-15

Programa VIH

Plan Provincial de Adicciones16-30

AGOSTO - MODULO 5 DERECHOS

Programa Provincial de Salud Reproductiva1-15

Programa de Educacion Sexual Integral22-23 (Presencial)

Poh'ticas Digitale16-31

SEPTIEMBRE - MODULO 6 GENERO Y DIVERSIDAD (parte 1)

Direccion de Genero y Diversidad1-30

OCTUBRE - MODULO 6 GENERO Y DIVERSIDAD (parte 2)

Coordinacion de Genero DGE3-17

Direccion de Genero y Diversidad18-31

DICIEMBRE - EVALUACION FINAL (presencial)

13 - Zonas Centro, Norte y Este
14 - Zonas Centro Sur y Sur
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