
ANEXO 1 – BASES Y CONDICIONES

Potenciar  las  vocaciones  de  compromiso  ciudadano  de  nuestros  jóvenes
jujeños, en la Promo 2020, con el fin de promover un espacio de participación
activa, en la temática del cuidado de nuestros adultos mayores y su entorno,
acercando soluciones a las contingencias que atraviesan en el contexto de la
pandemia;  en  el  marco  del  Plan  integral  de  Adultos  Mayores  COVID 19  y
Dengue.

1. Quienes participan?

El concurso está dirigido a estudiantes, que estén cursando el último año de
escolaridad  secundaria,  de  todas  las  modalidades  del  sistema  educativo
asesorado  por  un  docente  que  acompañará  la  producción  y  ejecución  del
proyecto. El equipo directivo extenderá el aval de participación. 

2. De qué se trata tu proyecto?

El  proyecto deberá contener al  menos uno de los siguientes ejes que
pueden ser presenciales o virtuales:

● Promoción  : Generación, desarrollo y difusión de propuestas que incluyan el

apoyo del docente asesor y /o la familia al adulto mayor como destinatario o
comunidad en general.

● Gestión  :  Actividades  que  complementen  las  actividades  realizadas  por

adultos  mayores que requieran información y/o  tránsito  o  comunidad en
genera.

● Prevención  : Acciones virtuales o tangibles vinculadas a la prevención de las

implicancias del Covid -19 y el dengue.

¡Es muy importante que tu proyecto contemple la cultura, costumbres y
tradiciones  de  nuestros  abuelos  y  aporte  una  estrategia  original  para
cuidarlos!

3. Cómo puedo presentarlo?

Podés presentarlo echando mano a distintos soportes (juegos, audiovisuales,
revistas, apps, o cualquier otra forma que se te ocurra, que va a despertar
interés.  También  podes  planificar  otro  tipo  de  acciones  que  incluyan,
información en formatos adecuados según el contexto familiar y personal de
nuestros abuelos, por ejemplo, visitas planificadas, tareas domésticas, etc.
No te olvides que si en algún momento estás enfermo o no podes realizar las
tareas  planificadas  debes  comunicarlo  a  docente  y  a  tus  destinatarios
asignados.
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4. Inscripciones 

Es fácil y sencillo. Tu docente deberá inscribir tu trabajo llenando un formulario
habilitado para tal fin, con la propuesta que Uds. realicen para luego así recibir
la autorización de las actividades planteadas en el proyecto. 
No te  olvides de incluir  los  avales  institucionales  y  autorizaciones de tutor,
responsable o cuidador ya que son de suma importancia.
Como en toda actividad, ¡no te olvides de PLANIFICAR!!!
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