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INICIATIVAS EDUCATIVAS EN TORNO A LA GARANTÍA DEL
DERECHO A LA EDUCACIÓN Y COVID- 19.

POLÍTICAS PÚBLICAS NACIONALES

 Programa Educación, Migraciones y Movilidad Humana

 Programa “Volvé a la Escuela”

 Becas Progresar

 Conectar Igualdad



INICIATIVAS EDUCATIVAS EN TORNO A LA GARANTÍA DEL
DERECHO A LA EDUCACIÓN Y COVID- 19.

POLÍTICAS PÚBLICAS NACIONALES

 Libros para Aprender

 Plan Egresar

 Instituto Nacional de Educación Tecnológica: políticas educativas

vinculadas Formación Técnico Profesional



Programa Educación Migraciones y Movilidad Humana.
Guía con orientaciones para la inclusión educativa de las personas 
migrantes

Esta guía tiene por objetivo brindar información acerca del derecho humano a migrar que rige en
Argentina y del derecho a la educación de las personas migrantes, así como orientaciones que
favorezcan y garanticen la inclusión educativa.

Información presente en la guía: 

 Leyes vigentes que regulan la migración en Argentina

 El derecho a la educación de las personas migrantes

 Políticas educativas nacionales que favorecen la inclusión 

 Orientaciones e información útil para la comunidad educativa y personas en situación 
de movilidad entre otras/os.

https://www.educ.ar/recursos/fullscreen/show/48318

https://www.educ.ar/recursos/fullscreen/show/48318


Programa Educación Migraciones y Movilidad Humana.
Colección Digital De Materiales.

Migraciones en Argentina, Historia y Derechos en Perspectiva

Colección de materiales presenta recursos educativos con
diversas miradas y reflexiones en torno a las migraciones,
la discriminación y el racismo en Argentina. Se encuentran
distribuidos en ejes temáticos:

 Migración y derechos humanos: discriminación,
racismo y xenofobia;

 Historia de las migraciones en Argentina;
 Historia reciente ¿de qué hablamos cuando

hablamos de migraciones hoy?;
 Materiales y recursos para docentes;
 Seguimos educando en Migraciones.

https://www.educ.ar/recursos/156838/educacion%20migraciones



Tramo de Formación Docente, Instituto Nacional de Formación 
Docente (INFD)

“Educación, Derechos y Población Migrante.
La inclusión en el sistema educativo argentino”

El TRAMO FORMACIÓN tuvo por objetivo introducir a los/as destinatarios a la temática del fenómeno migratorio,
principales características y modalidades que asume tanto en el contexto global, internacional, regional como en
Argentina. Conocer y describir las dinámicas de las migraciones internacionales históricas y contemporáneas hacia
nuestro país, así como pensar, reflexionar y trabajar las migraciones en Argentina en y desde la escuela; las diferentes
leyes, normativas y marcos jurídicos que promovieron, regularon o restringieron las migraciones y los derechos de las
personas extranjeras residentes en Argentina.

• 3000 participantes inscriptos; tres encuentros, transmisión vía Youtube:

Equipos de conducción escolar, 

Docentes, estudiantes y comunidad educativa en general



Iniciativas Nacionales

¿Qué acciones se han implementado para favorecer la inclusión educativa en el 
contexto de la Pandemia COVID 19?

¿Cuáles fueron los obstáculos detectados?

¿ Cuáles son los  principales desafíos para el regreso presencial a las aulas?



¡Muchas gracias!




