
mos e instituciones del Esta-
do y de la Sociedad Civil a 
través de convenios, planes, 
programas y proyectos, a 
efectos de definir y ejecutar 
estrategias que contribuyan al 
planeamiento educativo”.  

FUNDAMENTOS 

Los adolescentes y jóvenes 
de hoy están expuestos a 
situaciones de mayor vulnera-
bilidad, especialmente cuan-
do provienen de contextos 
proclives  a la generación de 
conductas de riesgo. En con-
secuencia, a las políticas 
públicas les resulta más com-
plejo abordarlas. 

La obligatoriedad de la ense-
ñanza media – según ley de 
Educación Nacional 26.206, 
en su artículo 16-, ofrece un 
marco para afrontar la reali-
dad de muchos jóvenes en 
situación de carencia emocio-
nal, económica y social. 

El ámbito educativo es un 
lugar privilegiado para enca-
rar múltiples problemáticas y 
reorientarlas. Cuando no 

están allí, los adolescentes se 
encuentran con un tiempo 
pasible de ser ocupado en 
hábitos de vida riesgosos 
para sí y su entorno.  

Por ello, se pone de manifies-
to la necesidad de comple-
mentar con instituciones de la 
comunidad, los temas que a 
menudo exceden  sus posibi-
lidades, por lo inédito y com-
plejo de ciertas situaciones 
conflictivas.  

Resulta ineludible mirar no 
sólo a alumnos, sino también 
a sus familias y el acompaña-
miento a docentes que mu-
chas veces deben asumir 
roles que los desbordan.  

La ley de educación provincial 
Nº 13.688 expresa la necesi-
dad de “articular y coordinar 
acciones con otros organis-

Hacia un aporte social responsable y compartido 
Los jóvenes necesitan una 
vida con proyectos. Tienen 
capacidad de acceso a la 
información, comprensión y 
adaptación a los cambios y 
avances de la tecnología. 
Pero además, deben afrontar  
los desafíos de la actualidad. 
Es imprescindible crear condi-

ciones que permitan superar  
obstáculos al momento de 
construir aprendizajes – con-
centración, atención, memo-
ria, lectura y comprensión, 
formas de vincularse con 
adultos y pares, etc.-, que la 
escuela no debería afrontar 
en soledad, especialmente en 

aquellas instituciones cuya 
población estudiantil proviene 
de zonas de atención priorita-
ria. 

Es necesario instaurar mo-
dos de realizar un aporte 
social responsable y com-

partido. 

CESUN Mutual para la Prevención y Atención Comunitaria. 
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EXPLORANDO CAMINOS  

JORNADA CON DOCENTES 

SECUNDARIOS-estatales y 

privados-. 20/10/12  

“ EL SABER Y LA AUTORIDAD CUESTIONADOS” 

-PRESENTACIÓN ENCUESTA A DOCENTES Y REFLEXIONES CON EOE`S  DE 

LA ESCUELA SECUNDARIA. A CARGO DE EQUIPO CESUN. 

-CHARLA: “PORQUÉ ES TAN DIFÍCIL SER DOCENTE / PADRES HOY? EL 

ABORDAJE DE LA SIMETRÍA INCONCIENTE EN LOS VÍNCULOS JÓVENES 

ADULTOS–” A CARGO DE LA LIC. CLAUDIA MESSING. 
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OBJETIVOS / EJES TEMÁTICOS/ PROGRAMAS 2 

DOCENTES / EOE / ESPACIOS INTERCAMBIO 3 

DICEN LOS DOCENTES SECUNDARIOS 3 

NUESTRA INSTITUCION 4 

CONTÁCTENOS: cesun@arnetbiz.com.ar  

4717-6713  

Proyecto: “ADOLESCENCIA Y JUVENTUD EN LA ESCUELA SECUNDARIA” 



 

Complementar el traba-
jo que se realiza desde 
organismos estatales y 
otras entidades en fun-
ción de las nuevas reali-
dades en las escuelas 
secundarias.  

Objetivos Específi-

cos:  

Construcción de espacios 
que favorezcan una comu-
nicación  entre adolescen-
tes / jóvenes y de éstos 
con los adultos. 

Promover acciones que 
tiendan a la reducción de 

los índices de repitencia y 
abandono escolar de los 
estudiantes secundarios. 

Promover acciones que 
tiendan a la prevención, 
contención y atención de 
conductas y situaciones de 
riesgo. 

Detección y abordaje de 
situaciones que requieren 
atención psico-social indivi-
dualizada. 

 

 

 

PROGRAMAS 

1 -  INTERDISCIPLI-

NA Y DOCENCIA   

2 - JÓVENES PARA 

EL DIÁLOGO  

3 - SEGUIMIENTO Y 
ORGANIZACIÓN 

CURRICULAR 

 

 

 

 

 Profundización en 

la temática puntual de 
cada encuentro que, si 
bien respetará conteni-
dos más arriba mencio-
nados, surgirá del inte-
rés expresado por los 
involucrados. Ej. nuevas 
tecnologías, redes so-
ciales, hábitos de ries-
go, relaciones familia-
res, miedos, sexualidad, 
afectos, etc. 

. 

Instancia donde la aten-

ción estará puesta sobre 

los siguientes ejes:  

 Modalidades comu-

nicacionales, capacidad 
de diálogo / disentir sin 
destruir ni ser destrui-
do / aceptación de las 
diferencias / miedos / 
discriminación / expre-
sión de las emociones. 

SEGUIMIENTO Y 
ORGANIZACIÓN 

CURRICULAR 

Programa que procura 
realizar un seguimiento a 
alumnos con bajo desem-
peño académico trabajan-
do con grupos reducidos y 
horarios fijos. Constitución 
de un equipo integrado por 
profesionales de la  psico-
pedagogía, psicología y 
fonoaudiología. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO  

JÓVENES PARA EL DIÁLOGO 

EJES TEMÁTICOS DE LA PROPUESTA 

 Transición primaria / 

secundaria 

 Ejercer el rol docente 

hoy 

 

 

 

 

 

 CONSULTORÍA 
PSICOPEDAGÓGICA 

MENSUAL 

Para trabajar con 
Equipos de Orienta-
ción Escolar de la ES, 
problemáticas que 
despiertan mayor 
preocupación con 
relación al aprendiza-
je, la convivencia 
dentro de la escuela  
y necesidades de 
abordaje familiar. 

 

 Diálogos intergene-

racionales. El lugar de 
los adultos y su relación 
con los jóvenes en la 
escuela.  

 Vida con proyectos. 

Hábitos de riesgo. Sexuali-
dad adolescente. 

 Escuela Secundaria y  

nuevas tecnologías. 

 Construir  aprendiza-

jes en contextos adversos 

"Sólo teniendo 

en cuenta el 

contexto y a 

todos los 

actores que 

conforman el 

sistema 

educativo será 

posible obtener 

un panorama 

aproximado y 

fehaciente de 

su realidad” 
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“Evitar la deserción 

escolar de nuestros 

adolescentes  y jó-

venes nos involucra 

a todos” 



Durante el mes de abril /

mayo, CESUN realizó una 

encuesta a docentes de 

escuelas secundarias del 

ámbito estatal  del  parti-

do de San Isidro.  La mis-

ma estuvo focalizada en 

los siguientes ejes:  

- Cambios observados en la 

población educativa a 

partir de la obligatoriedad 

de la escuela secundaria; 

- Repercusiones en la acti-

vidad docente. Modos de 

intervención, capacidad de 

respuesta.  

- Problemáticas predomi-

nantes en la relación con 

los alumnos y situaciones 

preocupantes que se pre-

sentan en lo cotidiano. 

- Aspectos positivos de  las 

características actuales y 

potencial de los alumnos.  

- Revalorización del rol 

docente y el deseo de 

enseñar.  

 

 

Sus resultados serán so-

cializados en la jornada 

para docentes,  organiza-

da a tal efecto  el día 20 

de octubre en el Teatro 

del Viejo Concejo.  

 

- Encuesta a docentes 
de la ES de San Isidro. 

- Reflexiones surgidas 
de encuentro con 
Orientadores. 

Los invitamos a 
trabajar desde el 
poder. El poder de 
hacer, pensar, del 
afecto y el conoci-
miento, desde el 
poder del no saber 
que se complemen-

Se trabaja a partir de:  

- Análisis de la de-
manda en CESUN 
sobre problemáticas 
adolescentes.   

- Intercambios con 
autoridades de Escue-
las.  

- Consultorías psicope-
dagógicas con inte-
grantes de Equipos de 
Orientación Escolar.  

ta y compensa en 
el pensar con 
otros.  Optar por 
asociarnos y saber 
que no estamos 
solos, a diferencia 
de tantos jóvenes 
y adolescentes que 
denuncian con sus 
actitudes y con-
ductas, justamente 
la soledad e impo-
tencia de su propia 
realidad.  

 QUÉ DICEN LOS DOCENTES SECUNDARIOS 

ENCUENTRO CON DOCENTES SECUNDARIOS / 20 DE OCTUBRE 2012 

 JORNADA para los EOE de escuelas secundarias 

 Saber que hay profe-

sionales que pueden acom-
pañar al docente frente a 
conflictos emocionales y 
sentirse acompañados en 

la tarea cotidiana. 

 Repensar formas de 

intervenir, otorgando el 
valor que deben tener los 
EOE como agentes de sa-

lud dentro de la escuela. 

 Poder correrse un 

poco de lo curricular bus-

cando hacer algo distinto. 

 Posibilidad de cons-

truir espacios compartidos 
por todos los actores insti-

tucionales. 

  Armar estrategias 

que comprometan a todos 

los actores. 

Que de cada encuentro/
jornada surja una meta 
para aplicar en cada insti-

tución. 

 

Realizada el 10/08/12  

“ ESCUELA SECUNDARIA E 

INCLUSIÓN” 

Durante la misma surgie-
ron los siguientes apor-

tes:  

 Necesidad de cons-

truir redes entre los profe-
sores y orientadores para 
compartir dificultades y 
realidades del aula / bús-
queda conjunta de res-

puestas y estrategias. 

 

“  Quien se  

atreve a  ense-

ñar nunca  

debe dejar de 

aprender ”  
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“U n profesor tra-

baja para la eterni-

dad. Nadie sabe 

donde termina su 

influencia” 



Estamos en  

Talcahuano 2049, Martínez 

CESUN es un servicio de prevención y atención en el campo de la 

salud y la educación al servicio de la comunidad de la zona norte de Gran 
Buenos Aires desde hace 20 años.  

En el año 2005 se constituye como mutual siendo sus asociados los 

mismos profesionales, quienes comparten la idea de una institución 

de gestión conjunta. 

Sus áreas de atención: psicología, psicopedagogía, fonoaudiología 

y disciplinas afines con un abordaje interdisciplinario de problemáti-

cas referidas a lo individual, vincular, institucional y comunitario.  

Sus profesionales asociados:  

Coordinación: Lic. Teresa Tarnaruder y Lic. Leonora Stanislavsky. 

Psicopedagogía: Lic. Ana Córdoba, Lic. Martha Beck y Psp. Milagros Mena. 

Psicología Niños y Adolescentes: Lic. Ma. Inés Falcón, Lic. Corina Flecha, Lic. Sandra 
Debenedetti, Lic. Romina Konczei, Lic. Fernanda Batalla,  Lic. Teresa Lefebvre, Lic. 
Lorena Rey, Lic. Ariel Fernandez. 

Psicología Adultos: Lic. Silvana Spinozzi, Lic. Cristina Bernal, Lic. Ma. Elena Dómine, Lic. 
Patricia Landau, Lic. Mabel Giampaolo y Lic. Alejandra Noguera. 

Fonoaudiología: Lic. Sofía Córdoba y Teresita Ciarrochi. 

Admisiones: Lic. Cristina Moyano. 

Consultorías psicopedagógicas: Psp. Susana Gvirtzman y Teresa Tarnaruder. 

CESUN Mutual para la Prevención 

y Atención Comunitaria. 

  

Teléfono: 11– 4717-6713 

cesun@arnetbiz.com.ar 

También en facebook 

Y también en la  web ! 

www.cesunmutual.org 

 

 Proporcionar servicios de 

prevención y atención dirigidos a 
personas, grupos e instituciones 
de la comunidad. 

 Posibilitar el acceso a la aten-

ción de la población educativa del 
ámbito público, en especial la de 
escasos recursos.  

 Apoyar solidariamente la 

acción de instituciones educativas 
y otro tipo de organizaciones co-
munitarias. 

 Ser nexo, acompañar y com-

plementar la tarea de otras institu-
ciones y organismos de la comuni-
dad 

________________________ 

 

 

AUSPICIA :  

MUNICIPALIDAD 

DE SAN  ISIDRO 

 

 

          
 

 “Toda comunidad  

requiere de un Estado  

que se ocupe de atender, 

proveer y organizar  

los servicios básicos  

para su funcionamiento y 

desarrollo.  

Pero también  

las organizaciones  

intermedias tenemos una 

responsabilidad ineludible: 

Asumir el compromiso  

social de trabajar por el 

bien común” 

 

UNA MUTUAL CON LOS SIGUIENTES OBJETIVOS :  


