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se compromete a

Apoyar a los niños, niñas y adolescentes 
rurales de entre 5 a 18 años, de la provincia 

de Misiones, Argentina, en el proceso de 
continuidad educativa
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Apoyar a los niños, niñas y adolescentes rurales de entre 
5 a 18 años, de la provincia de Misiones, Argentina, en el 
proceso de continuidad educativa

Nombre:

La escuela, el mejor lugar para los chicos

Descripción:

el compromiso de Asociación Conciencia es: apoyar a los niños, niñas y adolescentes rurales 
de entre 5 a 18 años, de la provincia de Misiones, Argentina, en el proceso de continuidad 
educativa, siendo la escuela el mejor lugar para los niños. La permanencia y la continuidad 
escolar, minimizan los riesgos de exposición a situaciones de trabajo infantil y adolescente.

el problema: entre las familias de pequeños productores, los hijos/as son incorporados desde 
muy temprana edad a las tareas productivas y domésticas de las chacras. Adicionalmente, 
las familias habitan zonas rurales con precarias condiciones de servicios públicos; donde las 
escuelas primarias, quedan a más de un kilómetro de distancia de las viviendas, mientras que, 
las escuelas secundarias a más de 5 kilómetros, en promedio. Constituyéndose las escuelas 
primarias y las salitas de salud, en los principales espacios de sociabilización, en un contexto 
en el cual son inexistentes los espacios deportivos y recreativos que ofrecen actividades para 
el uso alternativo del tiempo libre. estas condiciones estructurales de la ruralidad misionera, 
sumado a los bajos ingresos económicos de las familias, profundizaron la vulnerabilidad social 
durante el aislamiento obligatorio generado por la pandemia de la CoViD-19, que además, 
obligó el cierre de las escuelas durante todo el año 2020. en dicho contexto, se han agudizado 
las condiciones de exposición a los riesgos de trabajo infantil y adolescente.

La herramienta: implementación de un dispositivo de acompañamiento familiar cercano y 
directo con foco educativo, en articulación con las escuelas rurales. Mediante el desarrollo de:
 � mejoramiento de habilidades de lecto-escritura;
 � desarrollo de actividades lúdicas, deportivas y recreativas;
 � generación de entornos familiares propicios para el desarrollo de las actividades 

educativas;
 � material de apoyo educativo mediante cuadernillos, según los grupos etarios.
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Plan de aplicación:
 � Relevamiento e identificación de las familias con niños, niñas y adolescentes en edad 

escolar en riesgo de abandono escolar, en las zonas prioritarias de atención del Programa 
Porvenir de Asociación Conciencia.

 � Acuerdo y calendarización de visitas quincenales a las familias en sus viviendas.
 � Diseño e implementación de un plan de acción elaborado conjuntamente entre la familia y 

la escuela, en función de las necesidades educativas de los niños, niñas y adolescentes de 
cada familia.

 � Comunicación y difusión de los avances de la iniciativa en los medios locales y las redes 
sociales de Asociación Conciencia.

 � Generación de espacios de intercambio, difusión y ratificación del compromiso de 
acción, entre los referentes públicos, privados y del tercer sector, comprometidos con la 
problemática del trabajo infantil y adolescente, con motivo del 12 de junio.

Impacto:

La permanencia y continuidad educativa de los niños, niñas y adolescentes, disminuirá 
el tiempo de exposición al trabajo infantil y adolescentes, en contextos rurales donde la 
vida productiva y familiar se desarrolla en un mismo espacio (la chacra). Asimismo, en el 
mediano y largo plazo, la educación favorece el mejoramiento del capital humano de las 
familias, redundando en mejores condiciones de vida económicas, sociales y culturales; 
contrarrestando la reproducción del circulo de la pobreza como estructurante del trabajo 
infantil y adolescente.

Website, Facebook, Twitter, Instagram

https://devwp.conciencia.org/
https://www.facebook.com/asconciencia
https://twitter.com/asconciencia
https://www.instagram.com/asconciencia/

