14VA EDICIÓN

14 DE OCTUBRE

JORNADA ENCONTRARSE EN LA DIVERSIDAD
Modalidad virtual

| Propuestas por Zoom y Youtube

Jornada Encontrarse en la Diversidad
14VA EDICIÓN

programa encontrarse en la diversidad
MODALIDAD VIRTUAL |

BLOQUE I

14 de octubre

— Propuestas abiertas para escuelas secundarias

09.00 a 13.00 hs

Apertura con humor

09.00 a 09.30 hs

Youtube

TALLERES ELECTIVOS | Solo para escuelas secundarias, con inscripción previa

ATR (Danza a todo ritmo)

Espacio para aprender, conocer y
encontrarse a través de danzas
de distintas culturas

Citas con la fe

Religión, ¿Posibilidad o barrera?
Conversaciones con referentes de
distintas religiones e
investigadores/as para preguntar y
debatir

Zoom

Estereoimpros

De-construcción de estereotipos a
través de ejercicios y juegos teatrales

Zoom

Conversaciones por
el mundo

Jóvenes de distintas partes del
mundo y preguntas en común

Zoom

Encontrarse
podcast

Debates de diversidad con
perspectiva joven

Color piel

¿Hay racismo en Argentina? ¿Mujeres y
varones viven el racismo de la misma
manera? Personas en primera persona

Zoom

Estereoimpros

De-construcción de estereotipos a
través de ejercicios y juegos teatrales

Zoom

¿Qué te pensás... que
estás en la Cancha?

Fútbol, legitimación y discriminación

Zoom

09.45 a 10.45 hs

Youtube

Youtube

11.15 a 12.15 hs.

12.30 a 13.00 hs.

Cierre musical

Youtube

Jornada Encontrarse en la Diversidad
14VA EDICIÓN

BLOQUE II

— Panel para educadores/as

Presentación de la Encuesta Nacional para estudiantes de nivel
medio. Diversidad y discriminación en la escuela

15.00 a 16.00 hs

BLOQUE III

15.00 a 16.00 hs

—

Retransmisión de talleres

18.00 a 21.00 hs

Apertura con humor

18.00 a 18.30 hs.

Youtube

Youtube

TALLERES ELECTIVOS

18.30 a 19.00 hs.

ATR (Danza a todo ritmo)

Espacio para aprender, conocer y
encontrarse a través de danzas
de distintas culturas

Youtube

19.30 a 20.30 hs.

Encontrarse
podcast

Debates de diversidad con
perspectiva joven

Youtube

Cierre musical

20.30 a 21.00 hs

Para más información
www.enladiversidad.org.ar
Encontrarse en la Diversidad

FundEncontrarse

FundEncontrarse

Youtube

