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OBJETIVOS

▪ Capacitar a nuestros directivos y docentes en las siguientes áreas: 

▪ Conocer la propuesta de la Iglesia en la implementación de proyectos de ESI 
(principios y fundamentos).

▪ Reflexionar sobre la práctica educativa en temas de ESI (¿Qué venimos 
haciendo? ¿Por qué? ¿Cómo?)

▪ Desarrollar herramientas para la elaboración de proyectos de ESI desde dicha 
Cosmovisión para nuestras comunidades educativas.

▪ Dar pautas para el desarrollo de equipos de referentes de ESI (resolución CFE 
340/18). 

▪ Motivar a las comunidades educativas a pensar estrategias para el trabajo con 
las familias.

METODOLOGÍA

• La metodología propuesta para el curso es VIRTUAL – ASINCRÓNICO. 
Esto quiere decir que:

• El curso se brindará a través de una plataforma virtual

• Cada unidad se abrirá semanalmente.

• En ella encontrarán los materiales propuestos para la unidad (videos, 
textos en pdf, etc.)

• También encontrarán las diferentes actividades a realizar.

• Dichos materiales y actividades se podrán acceder desde el momento de 
la apertura hasta la fecha de entrega.

• Al final de cada unidad se realizará una actividad de síntesis.

• Durante el curso tendremos 2 encuentro por zoom para dudas y 
preguntas y un webinar.

• La actividad final del curso será desarrollar un proyecto de ESI.

• AL finalizar el curso se entregará una CERTIFICACIÓN DIGITAL. 
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CONTENIDOS

1.¿Existen diferentes formas de pensar la ESI?

En esta unidad desarrollaremos una introducción a temas de Bioética 
personalista y presentaremos la cosmovisión Católica de la ESI desde el 
documento de la Congregación para la Educación Católica: Varón y mujer los 
creó.

2.¿Cuál es el sentido de esta propuesta que hace la Iglesia?

Acercamiento a los fundamentos de la cosmovisión.

3.¿La ley nos permite enseñar la ESI desde otro enfoque?

Marco legal del desarrollo de la ESI en la escuela católica.

4.¿Se debe enseñar ESI en cualquier momento de la vida?

Importancia del desarrollo madurativo de los alumnos a la hora de 
implementar proyectos de ESI.

5.¿¡Mi cuerpo, mi decisión!?: Cuidar el cuerpo es cuidar la persona.

Fundamentos médico-biológicos.

6.¿Cómo elaboramos proyectos para el aula con nuestros alumnos?

Reflexión acerca de los NAP del Programa de ESI

DURACIÓN

El curso dura 10 semanas. 

El tiempo que insume cada unidad es de 3 hs por semana.

CONTACTO

jurecesilomas@gmial.com

Tel: 4244-8931 / 4292-9721 / 4245-9728 (Horario de atención de 8-13hs)
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