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CODESEDH 
COMITE PARA LA DEFENSA DE LA SALUD,  

LA ETICA PROFESIONAL 

Y LOS DERECHOS HUMANOS 
ASOCIACION CIVIL   - 

Personería Jurídica N° 000153 

Entidad de Bien Público Nº 6817 

Este proyecto está financiado por 
 

                  Unión Europea 

La presente publicación ha sido elaborada con la 
asistencia de la Unión Europea. El contenido de la misma 
es responsabilidad exclusiva de CODESEDH y en ningún 
caso debe considerarse que refleja los puntos de vistas de 

la Unión Europea. 

Aulas Comunitarias  
 

“Canchita” 
Capilla Nuestra Sra. De 

Guadalupe 
Zufriategui 858  
Bº San Pedro 

Farmand y Bedoya  
Bº Conet 

Lunes y Miércoles  
09:30 a 11:00  hs. 

Lunes y Miércoles  
13:30 a 16:00 hs. 

 
Se ha cumplido el primer año de implementación del 
Proyecto. 
Las Aulas Comunitarias recibieron con alegría la presencia de 
chicas y chicos de nuestro barrio, participando activamente 
de las diversas acciones programadas. 
Las organizaciones públicas locales, sociales, religiosas, 
educativas que se han unido a la realización de cada una de 
las iniciativas socioeducativas han contribuido a superar las 
dificultades y a brindarle a los jóvenes la posibilidad de 
manifestar sus capacidades y reconocer los derechos que le 
asisten dentro de las instituciones y asumiendo sus 
responsabilidades para una mejor convivencia en la 
comunidad.  
Cada momento de encuentro en las Aulas representó una 
confirmación de la necesidad de construir estos espacios 
solidarios y a su vez fortalecer la identidad individual y 
colectiva dentro del respeto por los derechos humanos. 

 
Actividades complementarias: 

 
 
Participación de los jóvenes de 

las Aulas Comunitarias en la 
presentación del libro “La 

adolescencia en América Latina 
¿Ciudadanía o exclusión? La 

responsabilidad de los 
Estados”, realizada en la 

Ciudad de Buenos Aires. 



Talleres para la Red de organizaciones sociales y 
escuelas del Bº San Pedro.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los chicos y chicas de las Aulas Comunitarias también 
participaron en la “Caminata por la salud”. Esta 
actividad, organizada por la Red de organizaciones 
sociales y escuelas del Bº San Pedro, representó una 
oportunidad para que cada organización presentara sus 
diferentes modalidades de trabajo. Los jóvenes de las 
Aulas Comunitarias distribuyeron doscientos ejemplares 
del texto de la Convención sobre los Derechos del Niño. 
 
 

El tema central de la primera 
convocatoria fue “Educación 
para la paz, Resolución 
alternativa de conflictos” y 
fue dictado por educadores 
del Servicio Paz y Justicia, 
que preside el Premio Nobel 
de la Paz Adolfo Pérez 

Esquivel.  

Convocatoria abierta para la proyección de la película 
“Radio favela”, en el ámbito del Aula Comunitaria de la 
capilla N. S. de Guadalupe. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Declaración de Interés y colaboración institucional 
 

Ministerio de Educación de la Nación 
Dirección General de Cultura y Educación de la Prov. de 

Buenos Aires 
Municipalidad de La Matanza 

Datos de contacto: 
Pte Luis Sáenz Peña 611 

C1110AAM Buenos Aires, República de Argentina 
Tel/fax 4381-4743/4384-9174 

codesedh@infovia.com.ar 
codesedh@speedy.com.ar 

 

Sra. Sr. vecino colabore 
con los jóvenes de su 
barrio difundiendo e 
invitando a la actividad de 
las Aulas Comunitarias. 
 


