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VISTO:
La Ley 26.061 de Protecci6n Integral de los Derechos de las Ninas, Ninos y Adolescentes,
La Ley 26.1S0 de Educaci6n Sexualintegral,

Y

CONSIDERANDO:
Que ei Colegio Nacional de Buenos Aires como instituci6n

educativa esta camprendido

en la Ley 26.150,
Que la Organizaci6n

Mundialla

Salud define a la persona camo un ente biopsicosocial,

Que la Organizaci6n

Mundial de la Salud entiende como salud el estado completo

de

bienestar fisica y social que tiene una persona,
Que es menesterdella D.O.Eabocarse al desarrollo de estas actividades,
Que la Coordinaci6n

de Tutorias y los Tutores ya trabajan estastematicas,

Que es necesaria una estructuraci6n
sistematicidad

institucional

sobre

y gradualidad en la aplicaci6n de los lineamientos

los enfoques,

curriculares

encuadres,

para la Educaci6n

Sexual Integral,
Lo propuesto por el Departamento
Lo

discutido

Institucionales

entre

del presente

Las atribuciones

de Tutorias;

docentes

y

cicio lectivo;

estudiantes

en

las

Terceras

Jornadas

y

que Ie son propias,
ELRECTORDELCOLEGIONACIONAL DEUENOSAIRES
Resuelve:

ARTicULO 1"._ Implementar un programa dependiente de la Direcci6n de Orientaci6n
al
Estudiante sobre Educaci6n Sexual Integral que se especifica en el anexo I de la presente
Resoluci6n.
ARTicULO 2".-Registrar

la presente; comunicarla

Aires; notificarla a los senores Vicerrect~
Orientaci6n al Estudiante y, por su i~!..d!'.

al senor Rector de la Universidad

publicar en la pagina web y, cumPlid0(t~~h~~
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el Digesto.
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de Bu~nos

a la senora Directora del Departamento de
los integrantes de dicho Departamento;
de Resolu
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ANEXO I
ARTICULO 12.- Establecer un programa

de educacion

sexual integral

a desarrollarse

Tutorias del Colegio Nacional de Buenos Aires vinculado con los Departamento

en las

Academicos y

la D.O.E.
ARTicULO 22.- Las actividades
enfoque y orientacion

tutoriales

para los distintos

anos deberiin

de acuerdo a las distintas eta pas del desarrollo

deberan estar articuladas con los Departamentos
Primer ana: Realizar actividades,

tener el siguiente

de la adolescencia y

Academicos.

debates e intercambios,

orientados

principalmente

hacia
Diferencias entre 10 publico, 10 privado y 10 intimo
Cuidados sobre la exposicion de la imagen y del cuerpo
Respeto a los distintos momentos del desarrollo de sus pares
Medidas de ciberseguridad
Prevencion de posibles abusos
Segundo ano: Realizar actividades, debates e intercambios

apoyados en 10 trabajado

en la materia
Educacion para la Salud
Prevencion de enfermedades

de transmision

sexual

Prevencion de embarazo
Constitucion de genero y orienta cion sexual
Analizar las estereotipaciones sobre ei rol de la mujer y el hombre,
desnaturalizar las objetivaciones sobre estos roles
Analizar las representaciones
Tercer ano: Realizar actividades,

sociales sobre la sexualidad

debates y proyecciones

tendientes

a concientizar

respecto a
Prevenir embarazo
Prevencion de infecciones de transmision sexualidad
Establecer vinculos y relaciones consensuadas con sus pares
Respeto a la diversidad sexual
Conductas saludables
Prevenir las enfermedades

Iigadas con la imagen corporal y las exigencias

sociales
Cuarto ano: Realizar actividades, debates, proyecciones tendientes

,
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a reflexionar
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respecto a:
Deconstruir los roles masculino y femenino
Analizar nociones de cuerpo, Iibertad y uso del cuerpo
Analizar conductas de riesgo tanto psiquico como fisico
Analizar la Ley 26061 y sus consecuencias
Quinto

ana:

Realizar actividades,

debates,

proyecciones

tendientes

a reflexionar

respecto a:
Diferenciacion entre goce y deseo
Derechos sexuales y procreacion responsable
Analizar el consumo como factor socia economico influye en la sexualidad
Analizar el rol estructurante en la sociedad de las familias
Analizar las diversas formas de entender la sexualidad en la actualidad
Analizar las relaciones de poder entre ios generos
Analizar la vioiencia en la pareja y la violencia de genero
ARTICULO 32.- La recto ria del Colegio propondra cursos de formacion especificos para los
docentes abocados al desarrollo del presente programa. Sera requisito obligatorio la asistencia
a los mismos para permanecer en el presente programa.
ARTICULO 42.- EI presente programa tiene una concepcion integral por 10 que debera ser
coherente y continuo en la trayectoria escolar de los alumnos. Los consejos de convivencia
podran efectuar un seguimiento

LORRAINE

OGAN

SECRE1ARlA

sobre el cumplimiento

del mismo.

