Desde el área de Educación del Parque de la Memoria,
lanzamos esta convocatoria para invitar a participar de
un encuentro de estudiantes de nivel secundario en la
“Jornada de reflexión de Derechos Humanos”.
Esta propuesta se enmarca dentro de la necesidad de seguir ampliando los canales
de expresión de lxs jóvenes y de repensar temáticas de Derechos Humanos trazando
puentes entre el pasado y el presente.
Creemos en la potencia del encuentro entre cursos de distintas escuelas secundarias
que se reúnan para debatir y poner en común reflexiones sobre temas vinculados.
Generar espacios de reflexión y trabajo entre jóvenes es enriquecedor ya que fortalece
la construcción de lecturas críticas de la realidad, sumado a la importancia que tiene la
participación activa y el intercambio de voces entre estudiantes.

¿De qué se trata?
La propuesta es que elijan, dentro de ejes
temáticos presentados por el equipo de
Educación del Parque de la Memoria,
un tema o problema para desarrollar un
trabajo escrito. El trabajo puede ser o no
acompañado de algún recurso audiovisual
(por ejemplo: video, power point, prezi, etc).

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

¿Quiénes pueden inscribirse para
participar?
La propuesta está destinada a estudiantes
de los últimos años del colegio secundario.
Docentes de cualquier área y disciplina
de cursos de 4to año en adelante pueden
inscribir a sus estudiantes para participar de
las Jornadas.

CONSULTAS:
parquedelamemoria.educacion@gmail.com
4.787.0999 / 6937 (int. 2) LUN- VIE de 10 a 16 hs.

EJES TEMÁTICOS
E JE 1 :

E JE 2:

“Los DDHH y su tratamiento en los
medios de comunicación”

“Construcción de la Memoria Colectiva”

Sugerencias posibles a desarrollar bajo
este eje:
• Violencia de Género.
• Educación Sexual Integral (ESI).
• Jóvenes y militancia.
• Violencia Institucional.
• Abordaje del Terrorismo de Estado
desde los medios de comunicación en la
historia reciente y en la actualidad.

Sugerencias posibles a desarrollar bajo
este eje:
• La lucha de los Organismos de Derechos
Humanos a través de la historia.
• El rol de la justicia en Juicios de Lesa
Humanidad.
• Identidades políticas de lxs jóvenes de
los años 70’s.
• El Terrorismo de Estado como proceso
histórico.
• Complicidad civil durante la última
dictadura militar.

MODALIDADES Y ETAPAS
1 E R A ETAPA
Convocatoria e inscripción:
A partir del 18 de febrero

3 E R A ETA PA
Recepción de trabajos finales:
27-31 de mayo

_

El equipo de Educación del Parque de la
Memoria recibirá los trabajos finalizados.
Sólo se hará una devolución si hiciera falta
mejorar algo significativo para el día de la
exposición. Los trabajos presentados pueden
ser individuales o grupales. Esto queda a
criterio del/la docente y cómo decida organizar
la dinámica de trabajo al interior del curso.

2 DA ETAPA
Recepción de resúmenes:
15-19 de abril
Se recibirán resúmenes de máximo 2 carillas.
Los mismos deberán estar relacionados a
alguna de las sugerencias propuestas en los
ejes temáticos. El equipo de Educación del
Parque de la Memoria leerá los resúmenes
y enviará a lxs docentes y sus cursos
devoluciones que orienten para la producción
de los trabajos.

_

/ Extensión y condiciones formales del trabajo:
mínimo 8 carillas, máximo 10; letra tamaño 12 con
interlineado simple; en caso de que se acompañe el
texto con soporte audiovisual, su duración máxima
deberá ser de 5 minutos.

MODALIDADES Y ETAPAS
4TA ETAPA
Exposición y devolución:
Fecha a definir a fines de junio

5TA E TA PA
Publicación digital de los trabajos:
1⁰ semana de agosto

La jornada de exposición será en un auditorio.
La defensa y presentación del trabajo debe ser
una exposición oral (no una lectura en voz alta
del texto). Luego de la misma, el equipo de
Educación del Parque de la Memoria hará una
devolución sobre los trabajos presentados a
cada equipo / estudiante con el fin de abrir al
debate e intercambio entre lxs participantes.
Finalmente, se hará un cierre con entrega de
diplomas de participación de la jornada.

El equipo de Educación del Parque de la
Memoria reunirá todos los trabajos recibidos
y realizará una publicación digital que será
subida a nuestra página web oficial.
Los trabajos serán de acceso público.

