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Programa Integral de Prevención de la violencia en las Escuelas

ARTICULO Io: Crease en el ámbito de la Provincia de Tierra del fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur el Programa Integral de Prevención de la violencia en las escuelas.

ARTICULO 2°: El Ministerio de Educación de la Provincia será el encargado de Planificar y
ejecutar el programa articulando con las asociaciones de referencia en el tema la colaboración
conjunta.

ARTICULO 3°: La presente Ley tiene como objeto:

a) Establecer la construcción de una cultura de igualdad que ayude a erradicar el sexismo.
h) Promover experiencias de cooperación entre los alumnos en torno a objetivos compartidos

que le permitan comprender la riqueza de la diversidad.
c) Fomentar la visibilidad de modelos contra la prevención de la violencia, donde participen

mujeres y hombres que puedan influir como referencia de los modelos a promover.
d) Extender la prevención a toda la población desde una perspectiva integral basada en el

respeto de los derechos humanos.
e) Propender los contenidos de educación para la tolerancia y prevención de la exclusión y

la violencia desde la juventud erradicando conceptos de prejuicio racistas, sexistas, etc..

ARTICULO 4°: Desarrollar protocolos sobre como debe actuarse desde la Institución
Educativa en caso de tomar conocimiento de violencia en el alumnado y/o su grupo familiar.

ARTICULO 5°: Adecuar los contenidos a cada nivel educativo, incluyendo el nivel inicial.

ARTICULO 6°: Garantizar la permanencia de las medidas educativas destinadas a prevenir
la violencia insertando su tratamiento en la curricula escolar.

ARTICULO 7°: establecer un cronograma de capacitación en forma continua a los docentes
de todas las instituciones sobre este flagelo social y las armas educativas para combatirlo.

ARTICULO 8": la presente deberá ser reglamentada en el término de noventa (90) días
contados a partir de su promulgación.

ARTICULO 9°: Deforma.


