
www.sadmatanza.com 

 

 

FECHA 29 de agosto 2016 COMUNICADO 

JEFATURA REGIONAL 33 
NIVEL  Todos los niveles y Modalidades  

EMITE Jefatura de Región 3 

DESTINO Equipos de Conducción  

OBJETO Del 29/08 al 02/09 Semana de la Educación Sexual Integral (ESI) 
 

A los Inspectores Jefes Distritales 

A los Inspectores de Enseñanza 

A los Equipos de Conducción 

A nuestros Docentes 

 

                  Esta Jefatura de Región 3 en consonancia con la Ley Nacional N° 26.150 la 
cual  establece la responsabilidad del Estado en hacer cumplir el derecho de los niños, 

niñas y adolescentes a recibir Educación Sexual Integral (ESI) en todos los 

establecimientos educativos públicos de gestión estatal y privada, desde los niveles de 
educación inicial hasta la formación docente, se quiere hacer presente recordando que en 
agosto de 2015 se sancionó la Ley N° 14.744 de Educación Sexual Integral de la Provincia 
de Buenos Aires, el Calendario Escolar 2016 prevé del 29 de Agosto al 2 de Septiembre la 
Semana de la Educación Sexual Integral (ESI) con el objetivo de “incorporar la ESI dentro 
de las propuestas educativas orientadas a la formación armónica, equilibrada y 
permanente de las personas; asegurar la transmisión de conocimientos pertinentes, 
precisos, confiables y actualizados sobre los distintos aspectos involucrados en la 
Educación Sexual; promover actitudes responsables ante la sexualidad; prevenir los 
problemas relacionados con la salud en general y la salud sexual y reproductiva en 
particular, procurar igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres”. 
 

Materiales disponibles: 
 

Láminas didácticas de ESI  

Láminas didácticas para Inicial  

http://www.me.gov.ar/me_prog/esi.html?mnx=inicial&mny=_laminas&carpeta=esi 

Láminas didácticas para Primaria 

http://www.me.gov.ar/me_prog/esi.html?mnx=primario&mny=_laminas&carpeta=esi 

Láminas didácticas para Secundaria 

http://www.me.gov.ar/me_prog/esi.html?mnx=sec&mny=_laminas&carpeta=esi 

 

Cuadernos de ESI  

Cuadernos de ESI Inicial http://www.me.gov.ar/me_prog/esi/doc/esi_inicial.pdf 

Cuadernos de ESI Primaria http://www.me.gov.ar/me_prog/esi/doc/esi_primaria.pdf 

Cuadernos de ESI Secundaria  http://www.me.gov.ar/me_prog/esi/doc/esi_secundaria.pdf  

 
Documentos:  

Producidos por las diferentes Direcciones Provinciales como asimismo los producidos en 
la Región por los equipos referentes que han transitado la Capacitación desde el año 
2014. 
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