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Nota de prensa  

LA OEI ARGENTINA Y SCHOLAS OCCURRENTES FIRMAR 

UN CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA DESARROLAR 

PROYECTO SCHOLAS CHACO 

• El 04 de junio, OEI Argentina y Scholas Occurrentes Argentina firmaron un 
convenio de cooperación para llevar adelante el proyecto “Scholas Chaco” que 
propone la elaboración de Kits educativos. 
 

• Los Kits se centrarán sobre Seguridad física y emocional de los niños y 
jóvenes; y una comunidad escolar solidaria. 

 

• El acuerdo tiene una duración de cinco años. 

Buenos Aires, 08 de junio de 2021.- El 04 de junio, OEI Argentina y Scholas 

Occurrentes Argentina firmaron un convenio de cooperación para llevar adelante el 

proyecto “Scholas Chaco” que propone la elaboración de Kits educativos. 

"Para Scholas es una alegría junto a la OEI, como venimos trabajando hace tantos años 

en diferentes países de la región, poder contribuir a hacer realidad el pacto educativo a 

través de la innovación y de metodologías adecuadas para que muchos jóvenes, 

muchos chicos, puedan encontrar una educación que genere sentido", José María del 

Corral, Director Mundial de Scholas.  

La puesta en marcha de “Proyecto Scholas Chaco” se enmarca en el convenio base 

firmado por Luis Scasso, Director de OEI Argentina, y José María del Corral, Director 

Mundial de Scholas Occurrentes, que propone el desarrollo de actividades de 

cooperación conjunta y tiene una duración de cinco años.   

La iniciativa busca mejorar la calidad educativa a través del desarrollo de nuevas 

medidas pedagógicas innovadoras, que promuevan la educación socioemocional de los 

niños y jóvenes, al tiempo que propicien un ambiente adecuado para un aprendizaje 

significativo con la participación de toda la comunidad escolar chaqueña.  

Para lograrlo se elaborará, junto a los jóvenes y sus educadores, un Kit educativo con 

una propuesta de arte, juegos y pensamiento compuesta por materiales didácticos con 

las temáticas: Seguridad física y emocional de los niños y jóvenes; y una comunidad 

escolar solidaria.  
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La producción cooperativa de los recursos educativos pretende impulsar la relación 

intrínseca escuela-comunidad. 

Sobre la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) 

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(OEI) es el primer organismo intergubernamental de cooperación del espacio 

iberoamericano. Desde 1949 trabaja fomentando la cooperación en sus tres campos de 

actuación. En la actualidad, forman parte de la OEI 23 Estados miembros y cuenta con 

18 oficinas nacionales, además de su Secretaría General en Madrid. 
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