




¿Quiénes nos criaron? 

Abuelos, tías. Generalmente familias no 

tradicionales. 

¿Cómo son las infancias con las 

que convivimos?

• Potencialidad no déficit. Capacidad 

• Solidarios (con otros chicos) 

• Voluntarios (visitan y ayudan) 

• Se portan mal por situaciones injustas 

• Ganas de estudiar

• Les gusta la pelota, comer todos los 

días, buscan contención y ser felices, 

tener familia, un lugar, quieren jugar, 

tener su equipo de fútbol, sus ídolos, son 

niños trabajadores, vendedores de lo que 

sea. 



• Tienen ilusión de cumplir sus sueños

• Son personas desprotegidas 

• Les cuesta dejarse ayudar 

• Una sociedad que cada vez a más 

temprana edad los maltrata 

• Niños que reclaman respeto 

• Tienen muchas ganas de socializar, 

militar, conocer chicos y chicas, tienen 

proyectos, expectativas de llegar a ser 

alguien a través del estudio, les gusta la 

música como vía de socialización. 

• Niñxs con necesidades afectivas, 

psicológicas, económicas.

• Son chicos del pueblo amorosos, 

integradores, sensibles, cariñosos, 

pícaros, traviesos, rebeldes, tristes. 



¿Cuáles son sus intereses?

• Vivir en comunidad 

• Estudiar 

• Ser cantantes

• Que nos escuchen 

• Importancia de los nombres, los 

cumpleaños y la propia historia. 

• Participación de los padres. No 

culpabilizar a los padres. 

• Buscan la igualdad, ser abrazados, 

amados, jugar deportes, ser felices.

• Post pandemia situación inquietante en 

cuanto a no llegar a convocar a los niños 

a la institución. Hay pibes que no les 

interesa nada de la vida y otros pibes que 

quieren terminar el secundario y vivir en 

paz. 

• Pibes trabajadores pero no se brindaron 

las oportunidades 

• Pibes marcados por la violencia



¿Qué mundo habitan? 

• Violencia 

• Injusticia 

• Adicciones 

• Economía difícil 

• Imposibilidad 

• Violencia, descuidos, drogas y 

adicciones, desigualdad, niños 

lastimados, familias lastimadas. 

• Momentos de felicidad al encontrarse 

con otros



PARA CRIAR A UN NIÑO HACE FALTA UNA ALDEA ENTERA

Buscan un mundo que no los señale, que no los rechace, un 

mundo con más justicia, un mundo donde todos podemos 

ayudarnos con más empatía, más solidaridad. 

Se desencadenan otras problemáticas por el narco... violencia e 

inseguridad, consumos. Crecimiento de los centros de droga y 

disputa de poder en los territorios. Buscamos arrancarles los 

pibes a los narcos. Hay violencia no solo como en factor externo. 

Como un factor interno entre los mismo niños, adolescentes. 



Hacer que estos pibes avancen para poder 

transformar esas realidades. 

Generar oportunidades en el territorio y 

hacerlos parte, teniendo en cuenta las 

realidades de estos territorios.

Contención. No estigmatizar, su situación no 

es un hecho aislado, es un problema 

estructural. 

OTRA REALIDAD ES POSIBLE. HACERLES 
SABER QUE NO ESTÁN SOLOS. ESCUCHAR Y 
ACTUAR ES EL CAMINO.





Ha finalizado la   

ESCUELA DE EDUCACIÓN POPULAR 

SEDE SANTA FE 

Con nuevos afectos, muchos aprendizajes y un 

camino por recorrer. ACUERDOS: 

- Seguirnos en las redes:

. Facebook.com/chicxsdelpueblo

. Instagram.com/orgchicxsdelpueblo

. Twitter.com/chicxsdelpueblo

https://www.facebook.com/chicxsdelpueblo
https://www.instagram.com/orgchicxsdelpueblo/
https://twitter.com/chicxsdelpueblo


- Conocer y usar la Caja de 

Herramientas y el libro CON 

TERNURA VENCEREMOS.

- Hacer visitas a organizaciones

hermanas e invitar a sumarse.

- Colocar en nuestras banderas, 

redes y murales la imagen de 

Chicxs del Pueblo.

https://chicxsdelpueblo.com.ar/caja-de-herramientas/


CONSIGNAS

1- ¿Qué sensaciones/emociones experimentaron 

en la escuela? Una o dos palabras

2- ¿Qué aprendizajes se llevaron? 
Nuevas ideas, nuevas prácticas.

3- ¿Qué cambios reconocen en

su rol como trabajadores/as comunitarios/as de 

niñeces y juventudes?





CAMPAÑA “LA NIÑEZ EN 

AGENDA”

¿Para qué?

Instalar la niñez en la agenda 

PÚBLICA. 

¿Cómo?

LA NIÑEZ EN AGENDA inicia con un 

proceso de discusión en cada casa y 

una ACTIVIDAD CENTRAL.



La escuela de Chapadmalal

como Plataforma

hacia la movilización.

¿Dónde? 

REPÚBLICA DE LOS NIÑOS

CGT

CCK



¿Con quiénes?

REFERENTES

SINDICATOS

MADRES YABUELAS 

¿Cuándo?

SETIEMBRE – DICIEMBRE FECHA A 

CONFIRMAR




