
 

A las Jefaturas Regionales de Gestión Estatal y Gestión Privada 

Regiones 1 a 25 

A las Jefaturas Distritales 

A los/as Inspectores/as de enseñanza 

A los Equipos Directivos 

A los Equipos Docentes 

  

Se remite para su difusión, información recibida de la Subsecretaría de Gestión 
educativa y calidad – Educación Rural del Ministerio de Educación de la Nación, 
sobre propuesta de capacitación Tramo de Formación “Prevención y Erradicación del 
Trabajo Infantil: conceptualizaciones, saberes y tensiones”, en el marco del 
Programa “Nuestra Escuela” del Instituto Nacional de Formación Docente 
(INFoD) Ministerio de Educación de la Nación. 

La propuesta fue diseñada por Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
(MTEySS), la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (CONAETI) y la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

El Tramo de Formación está destinado a docentes, equipos directivos, preceptores/as, 
bibliotecarios/as, equipos de orientación escolar, supervisores/as, estudiantes de institutos 
superiores de formación docente. 
  
Consta de 4 encuentros virtuales que se llevarán a cabo los días 9, 16, 23, 30 de mayo 
a las 16.00 hs. Las jornadas serán transmitidas por el canal de Youtube del INFoD. 

  

JORNADAS FECHAS Y HORARIOS TEMAS  

Jornada 1 9 de mayo - 16hs Trabajo infantil y 
trayectorias escolares. 
Introducción, marco 
histórico - conceptual. 

Jornada 2 16 de mayo - 16hs Trabajo infantil: 
definiciones, marco 
normativo y datos 
estadísticos. 

Jornada 3 23 de mayo - 16hs Trabajo infantil y políticas 
estatales. 

Jornada 4 30 de mayo - 16hs Trabajo infantil. Desafíos 
en relación al diseño de 
estrategias de prevención 
y abordaje desde las 
escuelas. 

  
Finalizadas las jornadas, los y las participantes deberán realizar una evaluación que, de 

ser aprobada, les permitirá obtener una certificación (sin créditos).  
  
La inscripción al tramo de formación se lleva a cabo mediante la plataforma del INFoD, a 
través del siguiente link: 
  
https://aulastic.infd.edu.ar/catalogo.cgi?embed=&filter_categoria=6&filter_costo=todos&id_

empresa=&keywords=&oferta_id=199&page=1&wAccion=oferta_view 
  
  
  
Saluda atentamente. 
Dirección de Ámbitos de Desarrollo de la Educación. 
Subsecretaría de Educación de la DGCYE 
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