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Programa del Seminario Nacional para dirigentes estudiantiles de la FEEM: 

Propuesta de Villa: Casa de Cuadros 4 de abril. 

Fecha: 23-26 de agosto del 2019. 

1er día (23 de agosto) 

2:00pm- Recibimiento y Llegada de los Presidentes Provinciales de la FEEM a la Villa.  

Resp: Grupo de Trabajo Nacional. 

4:00pm -Encuentro con el Colectivo de Autores del Programa la FEEM Soy yo y de la 

Revista Somos Jóvenes. 

Resp: Grupo de Trabajo Nacional. 

6:30pm-8:00pm: Baño y Comida. 

8:30pm-10:30pm: Despacho de las provincias.    

Resp: Grupo de Trabajo Nacional.                                                                                                                 

10:30pm: Merienda. 

11:00pm: Descanso. 

2do día (24 de agosto) 

6:00am: De pie. 

7:00am: Desayuno.  

7:40am-8:00am: Matutino (SSP, CAV, CMG, LTU, HOL, GRA, SCU, GTM)  

Resp: José Miguel González Carrasco  

8:00am-8:15am: Presentación del Programa de la Reunión. 

Resp: Yozara Acosta Nápoles  

8:15am a 9:30am: Presentación y preparación del proceso político “≠  Con Buena 

actitud”. “Buena esa”.    

9:30am-10:15am: Reunión de Trabajo con los Presidentes Provinciales de la FEEM para 

evaluar el aseguramiento político del inicio del curso escolar 2019-2020.  

Resp: Yenifer Isaac Solano 

10:15am -10:30am: Merienda 

10:30am-11:00am: Concepción del Proceso de Ingreso a la Organización para el curso 

escolar 2019-2020. 

Resp: Juan Carlos Argudín Sánchez 

11:00am-12:00pm: Presentación de las Orientaciones para el Proceso Eleccionario. 

Resp: Yozara Acosta Nápoles. 

12:00pm-1:00pm: Almuerzo 

1:00pm-2:00pm: Encuentro con la 1era Secretaria del Comité Nacional.  

2:15pm-2:45pm: Proceso de la Cotización. Estado actual de los gastos e ingresos. 

Resp: Yenifer Isaac Solano conjunto con Departamento Económico. 

2:45pm-3:45pm: Presentación de los Procesos de Defensa de la Patria. 
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Resp: Alejandro Bosmenier y Jonathan Sánchez de  conjunto con las FAR 

 2:45pm-3:00pm: Proceso de Captación de las Féminas al Servicio Militar Voluntario 

Femenino conjunto con las FAR 

 3:00pm-3:15pm: Proceso de Inscripción de los varones nacidos en el año 2004 al 

Servicio Militar Activo conjunto con las FAR 

 3:15pm-3:45pm: Proceso Político “Mi Aporte a la Patria”. Consideraciones a tener en 

cuenta para el curso 2019-2020 conjunto con la CTC. 

3:45pm-4:15pm: Concepción de las actividades a desarrollar como parte de la Jornada 

Ideológica “Nos sobran Razones para Andar”. Proceso político entrega del Sello a la 

Dignidad "Panchito Gómez Toro" a estudiantes destacados.    

Resp: José Miguel González 

4:15pm  a 4:30pm: Merienda 

 4:30pm-5:00pm: Presentación de las Actividades por el 49 Aniversario de la FEEM. 

Resp: Yozara Acosta Nápoles. Presidenta Nacional  

5:00pm-6:30pm: Encuentro en la Sala de Análisis para conocer sobre el papel y la 

participación  de la organización en la Redes Sociales conjunto con el Departamento 

Ideológico. Activación del movimiento de los comunicadores en la FEEM.   

Resp: Dairon Hernández Ulloa 

6:30pm-8:00pm: Baño y Comida. 

8:00pm-10:30pm: Salida para el Complejo Morro Cabaña. Espectáculo cañonazo. 

11:00pm Merienda y Sueño. 

 

3er día (25 de Agosto). 

6:00am: De pie. 

7:00am: Desayuno. 

7:40am-8.00am: Matutino (PRI, ART, LHA, MAY, MTZ, ISJ, CFG, VCL) 

Resp: José Miguel González  

8:00am-9:00am: Hacia una cultura jurídica: Ley electoral y de Símbolos. 

Resp: Yozara Acosta Nápoles  Presidenta Nacional  

9:30am-10:15am: Presentación del Proyecto “No seas uno más” en  su IV Edición 

conjunto con el MINSAP. 

Resp: Yankiel Sarosa Luján  

10:15am-10:30am: Merienda  

10:45am-11:30am: Presentación de los principales temas  a trabajar en la preparación 

política durante el curso escolar 2019-2020. Estrategia de atención a las escuelas 

Pedagógicas. 

 Resp: Adonis Sánchez Elizarde  y Jonathan Sánchez Bravo 

11:30am a 12:30pm: Estrategia de atención a la Enseñanza Técnica Profesional. Taller 

de Habilidades conjunto con el MINED. 

Responsables Eridalis Escalona Guerra 

12:30pm-2:00pm: Almuerzo. 
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2.00pm-3:00pm: Taller: Tareas de impacto económico y social de la FEEM. Una 

necesidad.   

3:00pm-5:00pm: Presentación de la Estrategia para la activación de los Movimientos. 

 3:00pm-3:45pm: Movimiento de Monitores. FVOP.  

.Resp: Alejandro Bosmenier León  

3:45pm-4:00pm: Merienda 

 4:00pm a 4:30pm: Movimiento Deportivo. Copa FEEM.  

 50 aniversario de las EPEF. Plan de actividades.  

Resp: Leyanis Columbié Ramírez  

 4:30pm-5:00pm: Movimiento de Estudiantes Aficionados al Arte conjunto con 

MINCULT. 

Resp: Héctor Alejandro Ramírez González 

 5:00pm-5:30pm: Movimiento Científico Investigativo.  

Resp: Alejandro Bosmenier León. 

5:30pm -6:00pm: Movimiento ambientalista 

     Resp: José Miguel González  

6:00pm-6:30pm: Asuntos Generales. 

Resp: Yozara Acosta Nápoles 

 Sistemas de despachos con las Provincias. 

 Estructuras de los grupos de trabajo y sistema de atención a las provincias. 

 Disciplina Informativa. 

6:30pm-8:00pm: Baño y Comida. 

8:00pm-10:30pm: Visita al casco histórico de la Habana Vieja. 

 

4to día (26 de agosto) 

7:00am: Retorno a las provincias. 
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Proceso de ingreso a la Organización: 

Es el momento donde los estudiantes que se incorporan a la Enseñanza Media Superior, 

ingresan voluntariamente a una organización que forma en valores, es autónoma, participativa, 

democrática y representativa. Debe inspirar orgullo y responsabilidad en cada miembro, que 

aceptando sus Estatutos se comprometa con ella y sus principios revolucionarios como el amor 

a la Patria. 

En el curso escolar 2018-2019 la Sede Nacional del proceso será la provincia Pinar del Río. 

Se organizará en diferentes etapas: 

1ra etapa: Bienvenida en los centros estudiantiles (desarrollar actividades políticas, 

productivas, deportivas, culturales y recreativas según las condiciones de la escuela). 

Nota: Esta etapa se desarrollará la primera semana docente del mes de septiembre  

(2-7/septiembre). 

2da etapa: Preparación a los estudiantes de nuevo ingreso: 

Se realiza con el propósito de lograr que los estudiantes se identifiquen con la organización  

mediante sus movimientos, procesos y actividades  

a. Deberá ser impartida por dirigentes de centro y municipio, los cuales deben tener un 

dominio del documento rector de la organización (Manual Nosotros) y otros temas que 

considere el centro. 

b. Dentro de los principales temas a trabajar en la preparación  se encuentran: el estudio 

del “Manual Nosotros”, haciendo énfasis en  la historia de la FEEM, su misión, deberes y 

derechos así como los procesos y movimientos que en la organización se realizan. 

c. Tendrá que realizarse en el mes de septiembre antes de la primera asamblea de grupo 

del curso escolar. (2-21/ septiembre). 

3ra etapa: Ingreso voluntario a la Organización en la Asamblea de Grupo de septiembre, antes 

de la elección del Presidente de Grupo, a partir de este momento podrá participar en los 

procesos, movimientos y actividades que se convoquen desde la organización.  

Cada escuela tendrá su propia iniciativa durante el proceso. El ingreso de los estudiantes 

debe quedar registrado en un libro bajo la responsabilidad del presidente del centro. Debemos 

fomentar un ambiente favorable en el centro, donde exista acompañamiento de  los dirigentes 

estudiantiles. 

4ta etapa: Se realizará un acto de Ingreso a la Organización en todos los centros del país con 

el cual concluirá el proceso, el 25/9/2019 se realizarán los actos de ingreso, los Grupos de 

trabajo provincial deberán seleccionar un centro en cada provincia en el cual se realice el acto 

provincial, asegurando la cobertura de prensa en los mismos. 

 Concepción de los actos de ingreso. 

- Se debe realizar en el centro educacional  y donde sea posible en un  sitio histórico. 
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- El lugar debe ambientarse con banderas de la FEEM y la Bandera Nacional. 

- Deben prepararse números culturales; siempre teniendo en cuenta el rescate de las 

tradiciones culturales, las principales efemérides nacionales y locales. 

-  Lectura del Mensaje del Grupo de Trabajo Nacional de la FEEM. 

- El Presidente del Grupo de Trabajo Provincial debe dirigir unas palabras de Bienvenida 

a la Organización a los estudiantes de nuevo ingreso. 

- Se debe proceder a la firma simbólica del libro de ingreso a la FEEM. 

- Se deben invitar a los medios de prensa locales, así como los factores de la comunidad 

y de manera especial a las familias. 

 

Informaciones valorativas del proceso en el centro: 
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Constituye el proceso orgánico y político donde se eligen los estudiantes que conducirán el 

trabajo de la FEEM, los cuales no podrán olvidar que su principal función es representar a la 

membresía.  

Para lograr el éxito del proceso se debe: 

1. Tener en cuenta toda la cantera de miembros de la FEEM y ex dirigentes de la 

Organización de Pioneros José Martí. 

2. Respetar el principio de la democracia, la representatividad, el derecho a elegir y la 

dirección colectiva. 

3. Elegir y ser elegido para ocupar cargos en los diferentes niveles de dirección 

propiciando que resulten electos los estudiantes con mayor disposición y mejores 

condiciones, siempre que el reconocimiento de sus méritos y posibilidades surjan del 

grupo al que pertenece para lo cual no constituye limitante o excusa encontrarse en 

años terminales. 

4. Seleccionar y preparar las comisiones de candidatura y escrutinio del proceso. 

5. El Secretariado de la FEEM a cada nivel mantendrá sus funciones durante el 

proceso eleccionario independientemente de las que realiza la Comisión de Candidatura. 

La boleta en las elecciones: 

 Se le entregará una boleta a cada miembro de la organización y se procederá a realizar la 

votación mediante el voto directo y secreto, exceptuando al grupo. 

 La boleta la conformará un miembro más que la cifra a elegir, organizados por orden 

alfabético, encontrándose 2 espacios en blanco para hacer nuevas propuestas en caso de 

considerarlo necesario, otorgándole más democracia al proceso,  por lo que la boleta es 

abierta y se adaptará a las características de las estructuras.  

 Para elegir al Presidente se marcará una cruz en presidente, y para seleccionar los miembros 

una cruz en esta casilla. Solo se vota para Presidente por un candidato, de lo contrario la 

boleta queda anulada, el cual  será el que mayor cantidad de votos obtenga para este cargo y  

el secretariado deberá contar con el 50% más uno de los votos para quedar aprobado. 

 La boleta será impresa  y estará firmada por la estructura superior de dirección en todos los 

casos, para ratificar la seriedad de dicho proceso. 

 

MODELO DE BOLETA: 

No. Nombres y Apellidos Miembro Presidente 

1 A X  

2 B X  

3 C   
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4 D X  

5 E X X 

6 F X  

7 G X  

8 H X  

9    

10    

 

Pasos que no se deben violar en el proceso: 

 Se presentarán en las diferentes estructuras las Comisiones de Candidatura y  

Escrutinio aprobadas en los Consejos Resúmenes.( Primera Semana de Septiembre) 

 No se podrá violar el principio de representatividad, por lo que las estructuras deben 

integrarlas los grados y especialidades  con que cuenta el centro, municipio o provincia. 

 Se realizará la presentación de los candidatos a boletas antes de realizar las 

elecciones en cada estructura. 

 Se utilizará como mínimo 3 días para la publicación de las autobiografías y las fotos 

de los candidatos a integrar los Secretariados antes de realizar el proceso eleccionario; 

este paso no puede faltar. 

 Se realizará el día de  las elecciones y luego de que la comisión de escrutinio de los 

resultados, la primera Reunión del Secretariado para la distribución de los cargos. 

 No debe faltar la presentación a las masas de  los resultados de las elecciones. 

En el Grupo: 

 En el Grupo las elecciones serán mediante el voto directo y público. Se tendrán en cuenta 

todas las propuestas de los miembros de la Organización. Resultará electo como Presidente 

el que obtenga la mayor cifra, siempre que posea más de la mitad de los votos. 

 La estructura del Grupo se compone por su Asamblea y el Presidente. El activismo deberá 

fomentarse como fuente de apoyo indispensable para el funcionamiento del grupo. 

 Luego de realizar las elecciones en el grupo, este procederá a realizar su Asamblea, en el 

caso de los años continuantes la podrán realizar mientras se desarrollen los seminarios de 

preparación a los  nuevos ingresos y en ellas analizarán los resultados del curso anterior, 

según sus debilidades trazarán sus líneas de trabajo para el nuevo curso y abordarán otros 

temas de interés. 
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 Los estudiantes de nuevo ingreso en su primera Asamblea de Grupo compartirán las 

experiencias de su tránsito por la Organización de Pioneros José Martí,  sus perspectivas y 

aspiraciones como miembros de la FEEM.  

 El grupo una vez aprobada su estructura podrá realizar las propuestas que considere para la 

candidatura del centro, el municipio y la provincia. Podrán proponerse estudiantes de otros 

años y grupos. 

 Se realizará el proceso eleccionario en los grupos, luego de realizarse los actos de ingreso a 

la organización (última semana de Septiembre). 

En el Centro (1ra quincena de Octubre) 

El Proceso Eleccionario en el Centro comienza luego de haber realizado las elecciones en el 

grupo. Para lograr su calidad se deben atender los siguientes aspectos:  

 Reunión de la Comisión de Candidatura para la construcción de la candidatura  del 

centro para los Secretariados, con las propuestas emanadas del grupo.(Última semana 

de septiembre) 

 Diseño  por la comisión de candidatura que integrarán la boleta. (Última semana de 

septiembre) 

 Presentación  a las masas y la Publicación de las síntesis biográficas y las fotos de los 

candidatos( Primera Semana de Octubre) 

 Desarrollo del proceso eleccionario a nivel de centro( Segunda Semana de Octubre) 

 Desarrollo de la  Asamblea de Centro y la Primera Reunión del Secretariado para la 

designación de las responsabilidades(Segunda Semana de Octubre) 

 Presentación a las masas de los resultados de las elecciones a este nivel( 2do Viernes 

de Octubre)  

 La estructura del centro: 

1. Asamblea de grupo 

2. Consejo de centro. 

3. Secretariado de centro. 

4. Secretariado de las Unidades de Estudio (en el caso de los centros internos que la posean). 

5. Dormitorios (en los centros internos) 

 Coordinador de dormitorio. 

 Jefe de Dormitorio. 

Los centros asumirán su estructura según la cantidad de grupos que posean: 

En los centros que tengan hasta 8 grupos: 

1. Presidente. 

2. Miembro del secretariado para atender funcionamiento. 
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3. Ideológico. 

En los centros con más de 9 grupos: 

1. Presidente. 

2. Vicepresidente. 

3. Organizador. 

4. Estudio-Trabajo. 

5. Deporte-Cultura. 

En los Centros Mixtos la composición del Secretariado deberá representar las  Educaciones 

del nivel medio superior. En caso de que estos centros estén compuestos además por la 

OPJM, su estructura será independiente de esta. 

En las Escuelas de Formación Integral se realizará este proceso bajo los mismos 

procedimientos que la de los Centros Mixtos, en caso de estar integradas hasta cuatro 

estudiantes deberán ser atendidos directamente por el Vicepresidente del municipio en que 

está enclavada la escuela, superior a esa cifra se constituirán grupos. Según la cantidad de 

grupos que posea se asumirá la estructura del Secretariado de centro. 

La estructura de Ciencias Médicas se compone por: 

 Asamblea de Universidad.  

 Consejo de Universidad 

 Presidente de Universidad.  

 Asamblea de la Facultad. 

 Consejo de Facultad 

 Secretariado de la Facultad o Filial.  

 Asamblea del Policlínico u Hospital. 

 Consejo de Policlínico u Hospital 

 Presidente  del Policlínico u Hospital. 

 Asamblea de Grupo. 

 Presidente de Grupo. 

El Presidente de Universidad el cual es miembro  no permanente del Secretariado Provincial se 

elige mediante el voto directo y secreto en la Asamblea de Universidad cuya composición 

dependerá de la cantidad de Facultades, Filiales, Grupos, Policlínicos y Hospitales que se les 

subordinen respectivamente.  

  El Secretariado de Facultad o Filial es electo por toda la membresía mediante el voto directo y 

secreto, teniendo como referencia la estructura de los centros del artículo 28 , se subordina al 

Presidente de Universidad, en caso de que este no exista, el Presidente del Secretariado será 

miembro no permanente del Secretariado Provincial. El Presidente del policlínico es electo 

mediante el voto directo y público por toda la membrecía. 
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La estructura  de Ciencias Pedagógicas se compone por: 

 Asamblea de Universidad. 

 Consejo de universidad. 

 Presidente de Universidad. 

 Asamblea de la Facultad, Filial o Sedes pedagógicas. 

 Consejo de la Facultad, Filial o Sedes pedagógicas. 

 Secretariado de la Facultad o Filial. 

 Asamblea de Sede pedagógica. 

 Consejo de Sede pedagógica. 

 Presidente de Sede pedagógica. 

 Asamblea de Grupo. 

 Presidente de Grupo. 

El Presidente de Universidad se elige mediante el voto directo y secreto en la Asamblea de 

Universidad y el Secretariado de Facultad, Filial o Sedes pedagógicas es electo por toda la 

membrecía mediante el voto directo y secreto. En el caso de las Sedes Pedagógicas, Facultades 

y Filiales que se encuentran en los municipios se subordinarán al Presidente de Universidad. 

En los Municipios 

La elección de los Secretariados en el municipio y provincia será a través de su máximo Órgano 

de dirección: la Asamblea y votarán solo los delegados. 

Estructura en los municipios y provincias: 

 Asamblea Municipal( Sólo cuando exista proceso asambleario o Congreso) 

 Consejo Municipal  

 Secretariado Municipal 

Los municipios asumirán su estructura según la cantidad de centros que posean: 

Cuando los municipios tengan de 1 a 3 centros: 

 Presidente  

 Vicepresidente 

 Responsable para atender los Movimientos. 

Cuando los municipios tengan de 4 a 7 centros: 

 Presidente  

 Vicepresidente 

 Ideológico 

 Educación Preuniversitaria  

 Educación Técnica y Profesional 
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En caso de tener más de  8 centros los Secretariados municipales contarán con los 

siguientes cargos: 

 Presidente. 

 Vicepresidente. 

 Organizador. 

 Ideológico. 

 Miembro para atender la Educación Preuniversitaria.  

 Miembro para atender la Educación Técnica y Profesional.  

 Responsable para atender los Movimientos. 

En los municipios Santiago de Cuba y Camagüey se organizan, además, estructuras en los 

Distritos con el objetivo de viabilizar las indicaciones del organismo superior. Para ello se elegirá, 

a partir de las propuestas de los centros: 

1. Presidente del distrito. 

2. Vicepresidente. 

3. Responsable para atender los Movimientos. 

Se exceptúan de esta estructura los distritos que tengan de 1 a 3 centros los cuales se 

subordinarán directamente al Secretariado Municipal. 

 En la Provincia: 

La estructura del Secretariado Provincial es: 

1. Presidente. 

2. Vicepresidente. 

3. Organizador. 

4. Ideológico. 

5. Miembro para atender la Educación Preuniversitaria. 

6. Miembro para atender la Educación Técnica y Profesional. 

7. Responsable para atender los Movimientos 

Los Presidentes de las Escuelas Pedagógicas, EIDE, EPEF, Artística, Universidades de Ciencias 

Médicas (en el caso de no existir asumirá la Facultad o Filial) y los del Curso de Nivel Medio de 

Ciencias Pedagógicas en las facultades o universidades serán miembros no permanentes del 

Secretariado Provincial y tendrán entre sus funciones participar en los espacios de análisis, 

debate y toma de decisión representando a su Educación. 

 A nivel Nacional: 

Estructura del Secretariado Nacional: 

1. Presidente. 

2. Vicepresidente. 



 Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media Grupo de Trabajo 
Nacional  

 

3. Organizador. 

4. Ideológico. 

5. Comunicador. 

6. Miembro para atender la Educación Preuniversitaria. 

7. Miembro para atender la Educación Técnica y Profesional. 

8. Miembro para atender la Educación Pedagógica. 

9. Miembro para atender la Educación Artística.  

10. Miembro para atender la Educación Deportiva. 

11. Miembro para atender las Ciencias Médicas. 

NOTA: Las elecciones municipales y provinciales se realizarán en el marco de los Consejos 

de la FEEM. 

Cuando exista un cambio de Presidente en cualquiera de las estructuras, no se repite 

elecciones, se facultad al Consejo según el nivel correspondiente que dentro de sus  

propuestas se supla el cargo que quedó vacante. 

 Proceso de Cotización: 

Es el aporte consciente que realiza cada miembro para los gastos de la organización la cual es 

autofinanciada. Constituye un deber para nuestra membresía y contribuye  a nuestra formación en 

valores como la responsabilidad, demostrando el sentido de pertenencia con la organización que 

nos representa. Propicia la realización de actividades políticas, culturales, recreativas, deportivas, 

investigativas, productivas entre otras. 

El ingreso deberá ser $1.20 anualmente, por concepto de 10 centavos por cada mes. Los 

estudiantes de año terminal cotizarán en dependencia de su permanencia como miembros de la 

Organización.  Para la ETP su 4to año cotiza hasta diciembre o febrero y 12 grado hasta Mayo 

para aquellos que examinen para las pruebas de ingreso.El 50% del aporte se ejecutará por el 

centro, el 20% al municipio, un 15% a la provincia y un 15% al Secretariado Nacional. 

¿Cómo se realiza el proceso? 

 La recogida del dinero estará a cargo del Presidente de Grupo entre los meses octubre y 

noviembre. 

 Después de la recogida del dinero el presidente de grupo lo entregará al Presidente de la FEEM 

del Centro con la constancia del acta con los nombres, apellidos y el aporte individual. 

 Se depositará el dinero en la cuenta 430 en el Comité Municipal de la UJC por el presidente de 

la FEEM del Centro acompañado por el Secretario de la UJC hasta el mes de diciembre, el cual 

será depositado en el banco en el mes de enero. 

Para utilizar el dinero el Secretariado del centro debe planificar las actividades del curso escolar 

y asegurarlas con el porciento del dinero que le corresponde. Para solicitarlo, el presidente de 

la FEEM del Centro acompañado por el Secretario de la UJC debe dirigirse al Comité Municipal 
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de la UJC y explicar en qué desea utilizarlo. Luego se verifica la existencia del contrato entre el 

organismo implicado y la UJC. 

 Los Vicepresidentes de los Secretariados Municipales y Provinciales tienen que realizar 

mensualmente un balance del presupuesto con el Departamento de Economía de la UJC, para 

conocer la situación del plan de ingresos y gastos por partidas, de manera que podamos tener 

un mejor control a la hora de financiar nuestros procesos, movimientos y actividades. 

Proceso de Captación de las féminas al Servicio Militar Voluntario Femenino: 

La captación de féminas dispuestas a incorporarse el Servicio Militar Voluntario Femenino 

requiere de un profundo trabajo de la organización como principal reto para el estudiantado de 

la Enseñanza  Media. La realización de diversas actividades que instruyan y motiven a las 

féminas a dar el paso al frente y el reconocimiento oportuno tanto en el centro como en la 

comunidad, la atención y seguimiento al proceso por parte de los Secretariados Provinciales y 

Municipales, así como su continuo debate en las reuniones ordinarias y en las asambleas de 

grupo tienen que ser tareas que se realicen con la calidad y sistematicidad que requieren.  

 Es necesario fomentar la conciencia de las féminas a través del intercambio constante, 

explicando la importancia de este proceso para  garantizar la defensa de nuestro país, así 

como la necesidad de que las dirigentes estudiantiles sean las primeras en dar su disposición 

mostrando incondicionalidad y ejemplo.  

Principales actividades a realizar para captar féminas para el servicio militar: 

 Desarrollar intercambios  con las féminas en todos los centros educacionales con el fin de ir 

dándole informaciones en lo que consiste y significa que una muchacha pase el SMVF en 

cualquiera de las Unidades Militares de nuestro país.  

F/C: Octubre.                                                                  Resp: FEEM-UJC-FAR-MINED. 

 Visualización de videos donde expondremos lo que son capaces de realizar las mujeres en el 

cumplimiento del SMVF. 

F/C: Noviembre.                                                           Resp: FEEM-UJC-MINED.  

 Recorrido por Unidades Militares con el objetivo de que las muchachas conozcan como es la 

vida tanto en campaña como en las Unidades. 

F/C: Enero-Febrero.                                                     Resp: FEEM-UJC-FAR-MINED.    

 Realizar actividades desde la cátedra de preparación militar y del secretariado de la FEEM del 

centro con el fin de motivar a las muchachas a pasar el SMVF. 

 F/C: Marzo.                                                                   Resp: FEEM-UJC –MINED.                    

 Realizar  reuniones conjuntas entre las direcciones de  los centros, la UJC, la  FEEM, la FMC, 

los representantes de los Comité Militares con los padres de las jóvenes que desean pasar el 

SMVF, con el objetivo de que ellos conozcan en qué consiste este proceso.  

F/C: Marzo.                                                                   Resp: FEEM-UJC-FAR-MINED. 

 Visitas a sitios históricos, museos, monumentos o lugares de interés histórico para cada territorio 

y la  Organización. 
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F/C: Abril.                                                                     Resp: FEEM-UJC-FAR-MINED.               

 Incluirlas en la realización de las Asambleas Municipales y los Consejos Municipales. 

F/C: Todo el curso.  

 

Nota: En el mes de noviembre  se realizará un recorrido por todas las provincias del país por 

parte de la FEEM y la Esfera Educacional con el objetivo de realizar un intercambio con las 

féminas captadas. En el mes de diciembre el Secretariado Provincial debe elaborar un 

listado con los datos de las féminas captadas con los siguientes datos.  

 

Nombre y 

Apellidos. 

Centro de 

Estudio. 

Enseñanza Especialidad Raza Militancia C.I Cargo Contactos Unidad 

 Militar 

          

 

Servicio Militar Activo: 

Los nacidos en el año 2004 pueden hacerlo  voluntariamente durante los meses de enero a 

marzo, en las áreas de atención u otros lugares dispuestos por los Comités Militares. 

Como aseguramiento al proceso, el secretariado en el centro tiene que desarrollar un grupo de 

acciones entre las que se encuentran, generar un movimiento divulgativo, visitar Unidades 

Militares, involucrar a las Áreas de Atención en los centros logrando una inscripción masiva de 

los jóvenes, promover actividades de carácter militar logrando un ambiente de capacitación y 

motivación. 

Los Vicepresidentes de centro participan activamente en la conciliación de los listados de los 

estudiantes a inscribirse. 

 Deben enviar a las estructuras de dirección la cantidad de estudiantes a inscribir y los inscritos. 

Una vez inscritos los varones, las actividades estarán encaminadas a continuar propiciando el 

cumplimiento consciente de este deber. 

Elementos sobre el servicio militar: 

 Para defender las conquistas de la Revolución Cubana, las FAR tiene un potencial de jóvenes 

que ingresan a sus filas para cumplir con el honroso deber de servir con las armas a la Defensa 

de la Patria. 

 Durante la prestación del servicio alcanzan la preparación militar básica y especial que se 

requiere, contribuye a la formación y consolidación de su personalidad, valores y principios que 

los hacen identificarse aún más con su país. 

 Al licenciarse, retornan a los medios sociales y familiares, mejor preparados para enfrentar y 

cumplir nuevas tareas. 

 Por ello es tan importante que todos los jóvenes cumplan el plazo de Servicio Militar Activo, 

como se establece en el Artículo No.64 de la Ley No. 75 “De La Defensa Nacional”, donde se 

define que el Servicio Militar constituye una de las vías principales que permite a los 



 Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media Grupo de Trabajo 
Nacional  

 

ciudadanos cubanos de ambos sexos cumplir el honroso deber de servir con las armas a la 

Patria. 

En el presente curso escolar pretendemos que el proceso de inscripción para los varones 

nacidos en el año 2004 se efectúe en la fecha comprendida durante los meses de Enero a 

Marzo en todos los centros de la organización; El Acto Nacional se efectuará el 16 de enero y 

la sede es la provincia Granma.  

Motivaciones especiales que estaremos utilizando: 

 60 Aniversario del Triunfo de la Revolución. 

 49 Aniversario de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media. 

 58 Aniversario de la UJC 

 64 Aniversario de la creación de las FAR. 

 60 Aniversario de la constitución de la PNR. 

 58 Aniversario del MININT. 

Como aseguramiento previo al proceso, los secretariados provinciales y municipales tendrán la 

responsabilidad de realizar un grupo de acciones que se generen e influyan directamente en el 

centro, dentro de las que se encuentran: 

 Generar un movimiento divulgativo e informativo donde se realice una convocatoria al proceso 

en cada centro. 

 Realizar visitas a las Unidades Militares e involucrarse con las Áreas de Atención para lograr una 

inscripción masiva de los jóvenes desde cada uno de sus centros. 

 Deberá fomentarse que sea un día diferente y emotivo en el centro estudiantil para ello: 

 Se activarán los cuatro movimientos. 

 Se realizarán matutinos, vespertinos, entre otros para informar acerca de la realización del 

proceso, los requisitos para los jóvenes a inscribirse y se dará lectura al mensaje del 

Secretariado Nacional a los varones nacidos en el 2003. 

 Desarrollar tareas de impacto en la comunidad y  de saneamiento en las áreas del centro 

educacional. 

 Realizar conversatorios con jóvenes que hayan pasado esa experiencia  o que se encuentren 

integrados a las filas del MININT o las FAR. 

 Diálogos con combatientes de la ACRC. 

 Se potenciará que en cada provincia se generen diversas iniciativas como parte del proceso, 

haciendo énfasis en la entrega de reconocimiento a los jóvenes inscritos por su responsabilidad 

y sacrificio ante el cumplimiento de las tareas priorizadas por la Revolución. 

Bastión Estudiantil: 

La Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media realizará del 11 al 20 de  marzo el Bastión 

Estudiantil  en saludo  al 144 aniversario del natalicio de Panchito Gómez Toro, figura que 

dignifica la organización. 

El ejercicio  se desarrollará para contribuir  a la formación de estudiantes más comprometidos 

con el proceso revolucionario cubano y con la dirección histórica de la Revolución, para 
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educarlos en los mejores valores éticos y morales y para fomentar la disposición  de defender el 

país y las conquistas del Socialismo. 

 

Las principales motivaciones serán: 

 60 Aniversario del Triunfo de la Revolución. 

 Aniversario 49 de la FEEM 

 Aniversario 144 del natalicio de Panchito Gómez Toro. 

 Aniversario 58  de la UJC. 

 64 Aniversario de la creación de las FAR. 

 60 Aniversario de la constitución de la PNR. 

 58 Aniversario del MININT. 

El Bastión será una jornada de intensas actividades patrióticas, culturales, deportivas, históricas en 

cada  grupo, centro, municipio y provincia, protagonizadas por nuestra membresía. 

Para ello se debe diseñar  un grupo de acciones encaminadas al cumplimiento  del objetivo 

propuesto, materializado en:  

 Activación de las Compañías de Ceremonia. 

 Activación del Proyecto: “No seas uno más”. 

 Intercambios con combatientes jóvenes del territorio. 

 Conversatorio con los combatientes de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana. 

 Visitas a lugares históricos, tarjas y monumentos, además de escalar las principales elevaciones 

de cada territorio. 

 Proyección de materiales audiovisuales y películas relaciones con la defensa de Cuba y su 

vínculo con la de otros países. 

 Talleres y conversatorios con féminas oficiales que  han pasado el Servicio Militar Voluntario 

Femenino (SMVF). 

 Reconocimiento  a estudiantes, profesores, combatientes y destacados integrantes del MININT 

y las FAR. 

 Lanzamiento de concursos  dedicados a las FAR  y el MININT vinculados con nuestra historia  y 

los valores patrióticos.   

 Jornada de inscripción al Registro Militar Activo de los varones nacidos en el año 2003 que no se 

hayan inscrito. 

 Espacios de diálogo sobre el enfrentamiento a las indisciplinas sociales, la subversión política e 

ideológica, el consumo de drogas y la influencia de las TIC en los estudiantes ante el nuevo 

escenario internacional matizado  por las sociedades capitalistas  y consumistas, además se 

propone potenciar  el intercambio  con las delegaciones de la Cruz Roja en cada territorio.   
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 Caminata de los estudiantes hacia elevaciones de la localidad. 

 Se pueden  realizar  acampadas estudiantiles. 

 Presentación de sociedades científicas relacionadas  con la seguridad vial, las ITS, el embarazo 

en la adolescencia o de temas de salud. 

 Se deben promover intercambios, competencias sobre la historia de la organización. 

 Se pueden realizar  festivales juveniles de conocimientos, deportivos, culturales  entre grupos y 

centros  educacionales de las mismas enseñanzas. 

 Se pueden realizar peñas, presentaciones de libros en parques, lugares con gran afluencia de 

público que permita extender las actividades hasta la comunidad. 

 Visualización y debate  de filmes cubanos como: Kangamba, Caravana, Clandestino, Inocencia  

entre otros. 

 Demostraciones del MININT de habilidades del cuerpo de bomberos, primeros auxilios y otros 

ejercicios realizados por la Defensa Civil en nuestro país. 

 Los centros educacionales que están ubicados cercas de las zonas costeras pueden realizar 

acciones de limpieza   para contribuir con el  cuidado  del medio ambiental. 

 Realización de Festivales de tradiciones donde se expliquen  las costumbres y tradiciones de las 

comunidades, los territorios  como parte de nuestra identidad. 

 

Indicaciones  que se deben tener en cuenta para el desarrollo del Bastión Estudiantil: 

1- Es preciso contar con la implicación de los organismos formadores en el proceso  de 

coordinación  del Bastión para este curso escolar, garantizando la realización del mismo en 

todos  los centros de la Enseñanza Media Superior distribuidos en preuniversitarios, escuelas 

técnicas, pedagógicas, artísticas, deportivas y de salud. 

2- Se deberá  organizar  en su conjunto con  la ayuda de los profesores de la  Cátedra  de 

Preparación Ciudadana para la Defensa y de la Cátedra de Historia. 

3- Las provincias podrán realizar  diferentes actividades  que incluso no estén propuestas en el 

documento, siempre que hayan sido colegiadas con las direcciones provinciales de Educación 

y estén en consonancia con las adecuaciones al plan de estudio de la asignatura. 

4- No podrá aparecer  en ninguna concepción del Bastión por territorios el tiro deportivo, a partir de 

los cambios que se han colegiado con Educación.  

Aspectos generales  a tener en cuenta para la realización  del proceso: 

 Todas las actividades a realizar  deben ser previamente coordinadas  con la Región Militar  y la 

Esfera de Jóvenes Trabajadores y  Combatientes  de la UJC de cada territorio garantizando  el 

trabajo intersectorial como clave esencial para asegurar la calidad del proceso. 

 Se deberá asegurar en cada territorio la estrategia divulgativa del proceso dando a conocer  el 

papel de los miembros de la Organización  en las tareas de la  Defensa de la Patria. 

  Deberá garantizarse la disciplina, ambientación y uso correcto del uniforme  escolar u otro 

vestuario seleccionado en diferentes momentos en cada centro. 
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 Se debe asegurar que desde las redes sociales, la página de la FEEM y la Revista Televisiva: 

“La FEEM Soy yo se divulgue este importante proceso. 

  La sede nacional de las actividades centrales del proceso a partir del día 11 de marzo será la 

provincia Pinar del Río y el acto central se efectuará el 15 de marzo de 2019, así mismo se 

escogerá una sede provincial y sedes municipales para el desarrollo del Bastión. 

Movimiento Político “Mi Aporte a la Patria”: 

Las principales acciones a tener en cuenta son el compromiso político de los estudiantes de dar 

su aporte para contribuir al financiamiento  de las Milicias de Tropas Territoriales y los gastos 

de su preparación que se estará realizando en las asambleas de grupos de los meses de 

Septiembre y Octubre, estará complementado con iniciativas diseñadas por el propio centro 

estudiantil y la elaboración de los potenciales teniendo en cuenta la membresía de inicio del 

curso escolar y los comprometidos, el cual se realizará en los meses de Octubre y Noviembre. 

En el aporte para el financiamiento de esta importante tarea política se recoge nuestra voluntad 

de seguir adelante en la defensa de nuestras conquistas socialistas, nuestro compromiso de 

cuidar esta obra social del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. El aporte es voluntario y sin 

una cuota específica. 

 Los Vicepresidentes de los Secretariados desde el nivel municipal, representan a la FEEM en 

las Comisiones Organizadoras de esta tarea, presididas por la Central de Trabajadores de 

Cuba. Entre las acciones a desarrollar se encuentran: 

En el Grupo el Presidente será el responsable de la elaboración del potencial, de acuerdo con 

el aporte de cada uno de los comprometidos, que se controlará según el listado del grupo. (1ra 

quincena de octubre). 

En el Centro el Presidente de conjunto con el Secretario del C/B de la UJC serán los 

responsables de la elaboración del potencial teniendo en cuenta el aporte de cada uno de los 

grupos. 

En el Municipio y la Provincia el Vicepresidente será el responsable de la elaboración del 

potencial según el potencial de los centros y municipios respectivamente. 

   Para poder controlar el proceso deberá tenerse el dato de la cantidad de comprometidos con el 

dinero a aportar y el monto total que representa. 

Aspectos a tener en cuenta: 

 El potencial del grupo se entregará al centro 24h después de haber realizado el 

proceso de compromiso, en el caso de las demás estructuras se entregará 72h después de 

haber recibido el potencial de la estructura inmediata inferior. 

 En el grupo entre los meses de octubre y noviembre se realizará el proceso de 

compromiso. 
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 Cuando se comiencen los depósitos se adicionará a la tabla de control la cantidad de 

dinero que se deposita según el plan. 

 La entrega del dinero se realizará al Departamento Económico del Comité Municipal 

de la UJC en el mes de enero. 

 

 

Plantilla para la recogida del Aporte en el Grupo. 

No Nombre y Apellidos Centro Grupo Compromiso Recaudado Firma 

1       

Nota: Debe entregarse una copia de todas las actas al Secretariado Municipal de la FEEM 

para que sean archivadas. 

Para un mayor control del proceso los vicepresidentes tienen la responsabilidad de sostener 

despachos sistemáticos con la CTC de cada territorio. Además deberán archivar las 

siguientes plantillas: 

En el centro: 

Nombre  

Centro 

Grado Grupo Comprometidos Compromiso P.Grupo Firma 

 

En el municipio: 

Centro Comprometidos Compromiso P.Centro Firma 

 

En la provincia: 

Municipio Comprometidos Compromiso P.Municipial Firma 

 

Presentación de la Estrategia para la Activación de los Movimientos: 

Movimiento de Monitores: 

Como parte de las prioridades aprobadas en la Asamblea Nacional de la FEEM  realizada en el 

mes de Diciembre 2017 y ratificada en el Consejo Nacional  en Mayo  se propone realizar 

algunas actividades con el objetivo de mejorar la activación del movimiento de monitores, para 

ello presentaremos como  contribuir mediante el movimiento de monitores al desarrollo de la 

Organización a la cual pertenecemos promoviendo actividades acordes a nuestro estudiantado, 

que se parezcan a ellos. 
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El movimiento de Monitores está dirigido a contribuir al desarrollo de la FVOP de los 

estudiantes hacia carreras pedagógicas, siendo la principal cantera de futuros maestros de las 

nuevas generaciones. Hasta el momento se está realizando superficialmente en la mayoría de 

los centros FEEM  todos los 26 de cada mes en conmemoración al natalicio de Manuel 

Ascunce Domenech pero como no se pudo lograr llegar a toda la membresía que hoy tenemos 

en la Organización y realizarse de manera generalizada en todos los territorios  se propone: 

La selección de los monitores de cada asignatura se realizará en los grupos FEEM  con el 

apoyo  de los profesores en los meses de Septiembre y Octubre, teniendo en cuenta que el 

estudiante tenga los requisitos y las condiciones, disposición y preparación para enfrentarla 

materia en la cual se van a desempeñar. 

 El responsable de Estudio y Trabajo en los Centros con el apoyo de los presidentes de grupos 

serán los principales responsables de: 

• Velar por las convocatorias de concursos a todos los niveles de dirección. 

• Asesorar las casas de estudios, turnos de estudio individual y autoestudio. 

• Se mantendría los días 26 de cada mes la activación del movimiento. Ayudar a los 

compañeros con dificultades. 

• Apoyar en el control  y revisión del estudio independiente  

• Preparar y dirigir encuentros de conocimientos y otras actividades donde se encuentre  

presente las iniciativas y el trabajo conjunto entre todos los monitores en el centro. 

• Festivales de Clases  

• Talleres de Historia  

• Talleres de Medios de Enseñanzas 

Movimiento Deportivo: 

 Como lo establece el manual rector de la Organización el Manual Nosotros, el movimiento 

deportivo debe convertirse en un verdadero espacio recreativo que permanezca durante todo el 

curso escolar, en el que se desarrollen actividades deportivas, para lograr la recreación y el 

esparcimiento sano de los estudiantes, para lo cual proponemos   la siguiente proyección para 

el próximo curso escolar 2019-2020: 

 Se realizara la convocatoria de la Copa FEEM y el movimiento deportivo se desarrollara 

con calidad en todos los centros educacionales, logrando así una participación activa de los 

centros de la enseñanza deportiva se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 Convocatoria: en el mes noviembre 

  A nivel de centro en el mes de enero 

  A nivel municipal en el mes de febrero 

- La participación de todas las enseñanzas y organismos formadores. 

- Establecer una mayor divulgación de la misma. 

 En el mes octubre para potenciar el estudio de la Historia de Cuba, de la Organización, y 

la localidad se estarán realizando Festivales de la clase, talleres de Historia, acerca del deporte 

cubano en las EPEF. 
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 Todas nuestras estructuras recibirán mensualmente una preparación política del INDER. Las 

mismas serán coordinadas en los Consejos de Dirección. 

 En la jornada del 13 al 23 febrero  se estarán realizando intercambios con glorias del deporte en 

sitios históricos de la localidad en homenaje al aniversario del INDER 

 En el mes de noviembre se realizaran las puertas abiertas a las EPEF en donde los presidentes 

de la FEEM del centro  intercambiaran sus experiencias para motivar a los estudiantes a que 

obtén por esta carrera. 

 En caso de las EIDE y  Los EPEF  se utilizaran las asambleas de grupo del mes de marzo donde 

se realizaran charlas e intercambios para motivar la continuidad de estudio    

 Reconocer a los estudiantes de la FEEM que obtengan medallas en los distintos Eventos 

Nacionales e Internacionales,  Juegos Escolares y otros eventos que se desarrollen a través de 

la Condición Panchito Gómez Toro así como realizar las propuestas a la UJC para la entrega 

de las diferentes condecoraciones que otorga la misma.  

 En el mes de enero se desarrollaran charlas donde el tema fundamental será el trabajo 

preventivo el doping, esto será en todos los centros de la enseñanza.  

 Movimiento de Artistas Aficionados: 

Como parte de las prioridades aprobadas en la Asamblea Nacional y ratificadas en el Consejo 

Nacional, la atención a la enseñanza artística y la revitalización de nuestros movimientos 

constituyen líneas de trabajo de la Organización para la próxima etapa. Por lo que se proponen 

las siguientes actividades: 

De conjunto con el Centro Nacional de Escuelas de Arte (CNEArt) la Federación de Estudiantes 

de la Enseñanza Media propone realizar un primer encuentro de la enseñanza artística el cual 

tendrá como objetivo  preparar a los dirigentes en las tareas de la Organización y el desarrollo 

del Festival de Artistas Aficionados al Arte,  en este encuentro se realizará la convocatoria, 

siendo las Escuelas de Arte responsables del desarrollo con calidad del movimiento. 

El encuentro se estará efectuando en La Habana los días 18,19 y 20  de octubre del 2020, en 

conmemoración al Instructor de Arte, donde el día 20 se lanzará la Convocatoria al Festival 

de Artistas Aficionados de la FEEM. 

El movimiento de Artistas Aficionados contribuye al desarrollo cultural de nuestros 

estudiantes, teniendo su esencia en las ricas tradiciones culturales de nuestro pueblo. También 

favorece nuestra formación, la creación de valores y enriquece nuestra cultura general integral, 

además de elevar la calidad de vida de nuestros estudiantes y del mismo pueblo cubano. 

Sus objetivos son promover, desarrollar y estimular el talento artístico de los estudiantes sobre 

la base de las tradiciones e identidad cultural de nuestro pueblo, generar una vida cultural 

activa en el centro, extenderlo a la comunidad e impulsar la recreación sana e instructiva en 

nuestros estudiantes. 

Principios: 
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- Las actividades que se realizarán deberán constituir verdaderos espectáculos en su 

conjunto. 

- El responsable de velar por su funcionamiento en el Centro es quien atiende Cultura y 

Deporte y en el Municipio, y Provincia será el responsable para atender los Movimientos. Las 

actividades se realizarán teniendo en cuenta las características de cada territorio, los mismos 

tendrán la posibilidad de cambiar su diseño, siguiendo los objetivos que persigue cada 

actividad. 

- Se desarrolla con el fin de reforzar la identidad nacional e influir en los gustos artísticos en 

los jóvenes, promoviendo lo más auténtico de nuestras expresiones musicales y danzarías y 

estimulando con intencionalidad, el rechazo a la vulgaridad y la banalidad. 

- Pueden participar todos los estudiantes de la Enseñanza Media. 

- Participar en las actividades que desarrollen las Casas de Culturas. 

- Vinculación absoluta de la enseñanza artística con el movimiento. 

 Actividades a desarrollar: 

- Festivales de Artistas Aficionados (FestiFEEM). 

- Actividades políticas, culturales y recreativas en los centros estudiantiles, la comunidad u 

otros escenarios creados por iniciativas en cada territorio. 

 A Nivel de Centro: 

En el centro se desarrollarán todas las actividades culturales que se consideren necesarias 

para lograr la recreación y el esparcimiento sano de los estudiantes. Los festivales a nivel de 

Centro se deben estar realizando durante todo el mes de noviembre en conmemoración al 500 

aniversario de La Habana y como parte de las actividades por el 49 de la FEEM. Además las 

Escuelas Militares pueden realizar su festival a nivel de centro para poder participar en los 

municipales, provinciales y nacional siempre que resulten ganadores. 

 A nivel Municipal: 

 Se efectuará en todos los municipios durante el mes de diciembre teniendo como principal 

motivación el 49 Aniversario de la FEEM, se realizarán en parques, plazas públicas para lograr 

una vinculación con la comunidad y la escuela. Podrán participar todos los estudiantes que 

salieron ganadores de los festivales a nivel de centro. En el caso de los estudiantes de la 

enseñanza artística participarán en la preparación y asesoramiento de los estudiantes 

ganadores para su posterior participación en las diferentes modalidades, además se 

seleccionarán los mejores estudiantes de cada especialidad para que integren el jurado.  

 A Nivel Provincial: 

En el Festival Provincial participarán los ganadores de cada especialidad. Se estará realizando 

en el mes de Enero, en saludo al 60 Aniversario del Triunfo de la Revolución. 

 A Nivel Nacional: 
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El evento tendrá como participantes a los ganadores de los concursos en las provincias  que se 

medirán entre ellos en un evento final y se sacará el ganador a nivel de país. Las modalidades 

a competir son música, danza y plástica. Se estará realizando durante los días 24 y 25 de 

febrero en conmemoración al 187 aniversario del natalicio del poeta cubano Juan Clemente 

Zenea y al 166 aniversario de la muerte de Félix Varela, precursor del independentismo en 

nuestro país.  

 

 

 

Géneros a competir: 

Plástica Danza Música 

Pintura 

Grabado 

Dibujo 

Pequeña escultura 

Folklores Cubanos 

Folklores Internacionales 

Danza moderna 

Danza contemporánea 

Agrupaciones musicales 

Agrupación coral 

Solistas vocales: 

- Son 

- Guajira 

- Controversia 

- Hip Hop 

- Rap 

Solistas instrumentales 

   

  Aspectos Organizativos: 

Las Competencias: 

 Se realizarán las audiciones en cada centro y se seleccionarán por cada una de las 

especialidades cuales competirán. 

 Se competirá en el festival por manifestación, luego se realizarán las eliminatorias y  las 

premiaciones. 

 Se premiará por las distintas manifestaciones un ganador o grupo para representar a ese centro, 

municipio y provincia en cada uno de los festivales correspondientes a cada nivel. 

 Su principal escenario será el centro estudiantil y la comunidad. 
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 Se utilizarán los recursos necesarios, velando sobre todo por la calidad de las presentaciones y 

el impacto en los espectadores. 

 Para todos los niveles deben participar en la organización de este evento como jurado la FEEM 

(Miembro del secretariado responsable en cada una de las estructuras y estudiante de las 

Escuelas de Arte en cada una de las modalidades de competencia), Casas de Cultura, la 

Brigada de Instructores de Arte José Martí y la Asociación Hermanos Saiz. 

 Movimiento Científico-Investigativo 

Tiene como objetivo promover la investigación en nuestros estudiantes, logrando un mayor 

vínculo con la Historia, con las especialidades que estudian y con su formación política e 

ideológica. Contribuye a la actividad científica y promueve la elaboración de soluciones a las 

problemáticas existentes en la escuela y la comunidad estableciendo como principal espacio 

las sociedades científicas. 

Principios: 

 Motivar y estimular la participación y los resultados de los estudiantes en la actividad científica e 

investigativa en espacios como la escuela y la comunidad. 

 Conocer y trabajar las líneas principales de la actividad científica sobre la base de las 

necesidades del país, el territorio y el centro según los problemas que lo afecten, así como el 

perfil de los estudios que allí se cursan. 

 Promover la realización de actividades que permitan la superación en la investigación científica 

de los miembros del movimiento. 

 Estimular la variedad de disciplinas en la actividad científica, así como el apoyo de las 

instituciones especializadas en la investigación de los temas de las sociedades. 

 Garantizar la exposición de las sociedades científicas y la presentación de los trabajos 

investigativos relacionados con contenidos de las asignaturas, siendo el escenario principal, los 

centros, municipios y comunidades. 

 Promover y contribuir a la continuidad, perfeccionamiento en la aplicación de los trabajos. 

Las principales actividades que desarrolla el Movimiento son las Sociedades Científicas, la 

Jornada Científica de Agricultores y el Taller de Historia. Cada Territorio podrá diseñar sus 

propias actividades que contribuyan al cumplimiento de los objetivos que persigue el 

movimiento científico, teniendo en cuenta los principios antes mencionados. 

La Sociedad Científica se realizará hasta nivel municipal, a nivel provincial se desarrollará 

atendiendo a las características y condiciones de las provincias. Se activa en cada centro 

estudiantil, teniendo en cuenta la creatividad de los estudiantes. 

Objetivos: 

 Motivar y promover la participación de los estudiantes en el estudio de problemáticas dadas en 

la escuela, la comunidad y la sociedad, para contribuir a su solución. 
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 Colaborar en la formación de los estudiantes como futura fuerza de trabajo del país, en los 

hábitos de investigar y aportar soluciones útiles a la sociedad, además de emplear sanamente 

su tiempo libre. 

 Motivar a los estudiantes a la incorporación a carreras de ciencias exactas. 

 Promover la investigación en nuestros estudiantes, logrando un mayor vínculo con la Historia, 

con las especialidades que estudian y con su formación política e ideológica. 

Cronograma para su realización: 

 Septiembre: Lanzamiento de la Convocatoria. 

 Diciembre-Enero: Exposiciones a nivel de Centro. 

 Febrero: Exposiciones a nivel Municipal. 

 Marzo: Exposiciones a nivel Provincial. 

Sociedades Científicas: 

 El cronograma se realizará de acuerdo a lo establecido en el Manual Nosotros, siempre 

que se concilie correctamente con las Direcciones Municipales y Provinciales de la FEEM 

 El jurado  a los distintos niveles será conformado por un profesor neutro (jefes de 

departamentos, profesores de otros grados), el miembro del Secretariado que atiende 

Movimientos y otros que se consideren. 

 Deberá potenciarse la tutoría por parte de profesores, miembros de las BTJ, padres, etc., 

de modo que se haga una investigación profunda y efectiva, pero que se realice genuinamente 

por estudiantes. 

 Deberá tenerse en cuenta el correcto uso de las nuevas tecnologías en la investigación, 

así como de medios explicativos, como pancartas, plegables, etc. 

 Se deberá incluir la investigación hacia temas de corte  pedagógico, como otra forma de 

estimular la Formación Vocacional. 

 Se divulgarán los eventos en la radio y en las páginas existentes en las redes sociales. 

 Las bases del evento deberán divulgarse en el mural escolar, en los matutinos y 

vespertinos, laboratorios de informática y cátedras de profesores. 

 Las investigaciones estarán centradas sobre el estudio de problemáticas dadas en la 

escuela, la comunidad y la sociedad, para contribuir a su solución. 

 Se hará énfasis de manera especial en la participación de estudiantes en Perfeccionamiento. 

 Se realizará hasta nivel Provincial. 

Talleres de Historia: 

 Se realizará según lo establecido en el manual Nosotros,  pero incluyendo la realización 

de un taller de Historia a nivel provincial, propuesto a realizarse en la segunda quincena de 

marzo. 

 El jurado estará integrado según lo establecido por el manual Nosotros, incluyéndose   

además el miembro del Secretariado que atiende los movimientos. 

 Se hará especial énfasis en la investigación de la historia de la Organización 
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 Se propone además que en las Escuelas Pedagógicas se fomente la investigación de 

personalidades históricas relacionadas  al Magisterio y en los IPVCE, personalidades 

asociadas a la ciencia. 

 Los trabajos ganadores a nivel de centro deberán enviar una minuta de una cuartilla 

donde sinteticen el tema de su trabajo al Secretariado Municipal y Provincial de la FEEM según 

el nivel diez días antes de la realización del evento. 

 Las investigaciones podrán ser individuales o en un equipo máximo de cinco integrantes. 

 Todos los trabajos tienen que ser titulados. 

 Deberá dividirse en Comisiones de Trabajo como lo establece el Manual Nosotros pero 

adecuándose a los temas de los trabajos: 

 Comisión de Personalidades Históricas. 

 Comisión de Hechos Históricos. 

 Comisión de Documentos Históricos. 

 Comisión de Costumbres y Tradiciones. 

 Comisión de Historia de Poblados y Ciudades. 

 La Organización del Estudiantado de la Enseñanza Media. 

 Realidades de nuestra Historia Patria. 

Para ambos eventos se hace necesario:  

 Respetar los cronogramas de realización. 

 Los miembros de los Secretariados que atienden los movimientos deberán velar porque la 

actividad científica se haga extensiva a todas la Enseñanzas y dentro de la Enseñanza 

Preuniversitaria, lograr que participen tanto los estudiantes de los IPVCE como de los 

estudiantes de Preuniversitarios.   

 Se realizarán Premiaciones a todos los niveles y los ganadores serán divulgados en los 

medios de difusión masiva, como estímulo al trabajo desarrollado. 

 Todas las provincias deberán enviar al Secretariado Nacional la fecha en que realizarán el 

evento a nivel provincial y en cada municipio, así como una ficha de los premiados que incluirá: 

1. Nombre y Apellidos de los ganadores. 

2. Escuela. 

3. Municipio. 

4. Título de la Sociedad Científica o del trabajo presentado en el Taller de Historia. 

5. Tutor (es) en caso de que existan. 

6. Reseña de la investigación (10 líneas) 

7. Grado del Premio (Primer lugar o Relevante, Segundo lugar o destacado, Tercer lugar o  

Mención). 

Además los Secretariados enviarán por correo el nombre, la asignatura, el grado y la medalla 

que obtendrán los estudiantes ganadores de los concursos de conocimientos y velarán por la 
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divulgación y participación de los estudiantes en otros eventos de corte investigativo 

desarrollados en la escuela. 

Así mismo pretendemos analizar el funcionamiento del movimiento científico investigativo y 

otros temas de interés para la Enseñanza Preuniversitaria con el desarrollo del I Encuentro de 

la Enseñanza Preuniversitaria, pospuesto para el próximo mes de Enero. 

Estrategia de Atención a los Estudiantes de 12mo grado. Proceso de Compromiso a 

presentarse a las pruebas de ingreso de la Educación Superior: 

Por la importancia que adquiere el trabajo diferenciado con esta enseñanza a partir de influir en 

la preparación integral de los estudiantes para que cumplan con su objeto social continuando 

estudios en la Educación Superior y estando en consonancia con las prioridades de trabajo 

aprobadas en el Consejo Nacional efectuado en el mes de mayo presentamos a continuación 

la Estrategia de atención a la enseñanza Preuniversitaria. Para ello relacionamos las 

principales acciones que los Secretariados  provinciales y municipales tendrán la 

responsabilidad de realizar como parte de la preparación de los miembros de la Organización 

que cursan estudios en el Preuniversitario.  

 Principales acciones a desarrollar: 

1. Intensificar la atención diferenciada a los IPVCE para promover en los estudiantes la 

orientación hacia carreras de ciencias. 

2. Realizar exposiciones de Sociedades Científicas.  

3. Visita a centros de investigaciones como parte del trabajo de Formación Vocacional y 

Orientación Profesional  

4. Potenciar el desarrollo de un mayor número de acciones de FVOP, entre las que no pueden 

faltar, con énfasis en el ingreso a las carreras pedagógicas: 

 Desarrollo de las puertas abiertas con las universidades. 

 Festivales de Clases 

5. Promover el uso de las nuevas tecnologías en función de la divulgación de las actividades que 

realiza la organización y el combate ideológico en las redes sociales 

6. Preparar política e ideológicamente a los estudiantes, a partir del sistema diseñado con el 

MINED. 

7. Fortalecer el estudio de la Historia de Cuba y de la organización, mediante los procesos, 

movimientos y actividades, entre los cuales no pueden faltar: 

 Talleres de Historia. 

 Visitas a museos, tarjas y monumentos 

 Excursiones, rutas, acampadas 

8. Intencionar el trabajo con la Secundaria Básica para asegurar que los estudiantes que ingresen 

a esta Educación se presenten a las Pruebas de ingreso a la Educación Superior 

9. Promover el estudio consciente para erradicar las manifestaciones negativas de fraude 

académico. 
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10. Atención diferenciada con los estudiantes que cursan el 12mo grado en los colegios 

pedagógicos 

11.  Vinculación por parte del secretariado  nacional con estudiantes de excelentes resultados 

académicos: ganadores de concursos, sociedades científicas, copas. 

12. Propiciar un mayor número de acciones encaminadas a la captación de féminas al SMVF 

13. Atención priorizada a los centros experimentos 

14. Atender de forma diferenciada a los estudiantes de 12 grado. 

Para este último elemento, proponemos que  sean tenidos en cuenta los siguientes aspectos: 

 Los  Secretariados Provinciales deben priorizar en sus sistemas de visitas los IPVCE, donde 

constituye una prioridad la estabilidad de sus dirigentes y el trabajo de formación vocacional y 

orientación profesional para asegurar el ingreso a carreras de ciencia. 

 Propiciar intercambios con historiadores de los Consejos Populares en los que se encuentran 

enclavadas las escuelas  para contribuir al fortalecimiento del estudio de la Historia de Cuba y 

la Historia Local. 

 Formar  conciencia de estudio individual y sacrificio ante el mismo haciendo comprender a 

nuestros estudiantes la necesidad de que estén preparados y cada uno de ellos sea un 

profesional más de nuestro país. 

 Vincular a los estudiantes del duodécimo grado a las actividades inter-escuela, inter-grado e 

inter-organismos ya sea  en festivales culturales, deportivos y de conocimientos. 

 Los secretariados de centro en conjunto con el consejo de dirección deben planificar en las 

actividades complementarias espacios para trabajar y debatir materiales audiovisuales, 

promover la lectura de textos, la utilización de la  tecnología y reanimar el sitial histórico de la 

escuela. 

 Propiciar encuentros que promuevan un nivel competitivo inter-grupos y escuelas con el objetivo 

de rescatar los festivales de conocimientos. 

 Monitorear el proceso de compromiso de los estudiantes de 12 grado para lograr una mayor 

presentación a los exámenes de ingreso a la Educación Superior en los preuniversitarios y 

desarrollar acciones con los estudiantes no comprometidos. 

 Se debe seguir potenciando la participación de los secretariados a diferentes niveles en las 

Escuelas de Educación familiar, donde se aborden temas de interés para la FEEM. 

 Fortalecer la asamblea como principal espacio para el debate y las problemáticas de nuestro 

estudiantado y debatir en ella la importancia del estudio como principal deber. 

Concepción de las actividades a desarrollar como parte de la Jornada Ideológica “Nos 

sobran Razones para Andar”. Entrega del Sello a la Dignidad "Panchito Gómez Toro" a 

jóvenes destacados: 

Partiendo del existente decrecimiento de la militancia de la UJC en los centros de la FEEM y la 

necesidad para el funcionamiento de nuestra organización de que integren nuestras filas de 

estudiantes militantes de la UJC representando la vanguardia política y de avanzada de la 
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juventud cubana, nos proponemos continuar realizando la Jornada Ideológica: Nos sobran 

razones para andar con los siguientes objetivos: 

Objetivos: 

 Identificar a  estudiantes que tengan el principio de incondicionalidad a cumplir tareas que 

les sean asignadas. 

 Promover y estimular a aquellos estudiantes que se destacan en las tareas del estudio, el 

trabajo y la Defensa de la Patria. 

 Aglutinar a los estudiantes que constituyen vanguardias en sus centros, reconocerlos  y 

con ello fortalecer el trabajo ideo-político en la base.  

La Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media reconocerá a través de la entrega del 

Sello Panchito Gómez Toro a los estudiantes que se destaquen por su participación, 

protagonismo  y pongan en práctica valores como el patriotismo, laboriosidad, sencillez e 

incondicionalidad dentro de las Brigadas Panchito Gómez Toro en el desarrollo  de las 

actividades y el cumplimiento de las tareas. 

 

 Principios para la constitución y trabajo con la Brigada: 

 Los estudiantes que integrarán la Brigada serán seleccionados  a partir de su disposición 

en la Asamblea de Vanguardias que se realizará según el cronograma de constitución 

y de activación de las brigadas. El mínimo de estudiantes de la Brigada es de 8 a 10 

estudiantes según la disposición de los estudiantes, aquellos grupos en el que excedan 

de esta cantidad podrán constituirse las brigadas.  

 En esta Asamblea de Vanguardia se debatirá además la Convocatoria al 48 aniversario 

de la organización  y el papel de los estudiantes en la actualización del modelo 

económico. 

 Para la selección de los mismos se tendrán en cuenta el criterio de sus compañeros de 

grupo  y sus cualidades como revolucionario, sus valores y su incondicionalidad. 

 Una vez realizada la Asamblea de Vanguardia se realizará un acto  a nivel de centro 

donde participarán los seleccionados y quedarán constituidas Las Brigadas 

Estudiantiles. 

 En los expedientes escolares de los seleccionados quedará refrendado un certificado de 

mérito que lo acredita como Vanguardia. El mismo estará firmado por la máxima 

dirección política de la UJC y la Presidenta Nacional de la FEEM. 

 La entrega del Sello a la Dignidad “Panchito Gómez Toro” se realizará partiendo de una 

Asamblea de grupo donde se aprueba por los estudiantes la entrega del sello a los 

destacados dentro de las brigadas. 

 Las principales tareas que promoverá y desarrollará la Brigada Estudiantil Panchito 

Gómez Toro son las siguientes: 

 Organizará y participara en diálogos de generaciones en el centro estudiantil donde  

se colocarán temas de la juventud cubana actual y su participación en la construcción 

de nuestro socialismo próspero y sostenible. 
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 Desarrollar en la escuela el Taller de Historia donde sus principales protagonistas sean 

los miembros de la brigada y los estudiantes interesados. 

 Organizaran Talleres de preparación sobre la subversión política e ideológica que 

impartirán a los demás estudiantes del centro.  

 Realizar charlas educativas en las Secundarias Básicas con estudiantes de 9no grado 

que contribuyan a la inclinación de estos hacia las carreras pedagógicas, haciendo 

énfasis en las provincias de Mayabeque, La Habana, Matanzas, Villa Clara y  Ciego de 

Ávila. 

Cronograma de realización:  

1er momento: 

Septiembre: Constitución de las Brigadas Panchito Gómez Toro en los grupos de nuevo 

ingreso y su activación en los grupos continuantes. 

Octubre y Noviembre: Desarrollo de actividades en los centros mediante la activación y 

constitución de nuevas brigadas Panchito Gómez Toro. 

6 y 7 de Diciembre: Entrega del sello Panchito Gómez Toro  a los estudiantes destacados en 

el trabajo de la brigada y el cumplimiento de los objetivos de la jornada ideológica.  

Enero: Realización de las Asambleas de ejemplares. 

4 de enero: Entrega del carné de militante de  la UJC en saludo al aniversario del natalicio de 

nuestro Apóstol  José Martí y de Manuel Ascunce.  

2do momento: 

En el mes de febrero en los grupos de la FEEM se constituyen las Brigadas Estudiantiles 

Panchito Gómez Toro  la  cuales tendrán como misión aglutinar a los estudiantes que tengan el 

principio de la incondicionalidad a cumplir tareas y así promover entre el diseño y participación 

en actividades  de corte ideológico, recreativo y participativo,  así como buenos resultados 

docentes dentro de los estudiantes de la Enseñanza Media. 

Febrero-Marzo: Entre estos meses se desarrollaran las actividades en centros y se cumplirán 

las tareas de la jornada ideológica. 

4 de Abril: Entrega del sello Panchito Gómez Toro: por la condición de lealtad e 

incondicionalidad a la Revolución, a la generación histórica de la Revolución y a la Unión de 

jóvenes Comunistas así como la disposición de asumir tareas. 

3er momento: 

Abril: Asamblea de ejemplares.  

14 de Junio: Entrega de carné de militante de la UJC en saludo al natalicio de Maceo y Che. 

 Concepción de los Consejos  Municipales y Provinciales para el presente curso 

escolar. 

Los Consejos Municipales la integran como delegados los miembros del secretariado 

municipal, presidentes de centros y presidentes de grupos seleccionados, podrán ser invitados 

estudiantes integrales logrando representatividad de todas las educaciones. 

Funciones de los Consejos Municipales  de la FEEM: 

 Se elige el Secretariado mediante el voto directo y secreto.  
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 Se aprueban los miembros del Consejo Nacional. 

 Se aprueban los Miembros del Consejo Nacional y  las propuestas  de dirigentes para integrar  la 

cantera a las diferentes estructuras de dirección. 

 Se aprueban las prioridades de trabajo del curso escolar. 

 Se aprueban las propuestas a recibir la Condición Panchito Gómez Toro. 

 Se reconocen a estudiantes por sus resultados en los estudios, su participación en actividades, 

por méritos como dirigentes estudiantiles, féminas dispuestas a incorporarse al SMVF, etc. 

Composición según cantidad de centros por municipios: 

 

 

 

 Municipios de  1 a 3 centros: 

Participan. Cantidad Concepto 

Secretariado Municipal 3 Delegados 

Presidentes de centro Según centros Delegados 

Presidentes de Grupo 3 por cada centro Delegados 

Estudiantes con resultados en concursos,  actividades  y movimientos de la 

organización. 

3 Delegados 

Estudiantes destacados. 2 por centros Invitados 

 

Nota: En esta composición participarán como mínimo 20 estudiantes, y como máximo 30 

estudiantes; donde estarán delegados e invitados. 

 Municipios  de 4 a 7 centros: 

Participan. Cantidad Concepto 

Secretariado Municipal 5 Delegados 

Presidentes de centro Según centros Delegados 

Presidentes de Grupo 3 por cada centro Delegados 

Estudiantes con resultados en concursos,  actividades  y 

movimientos de la organización. 

2 por cada centro Delegados 

Estudiantes destacados 2 por cada centro Invitados 

 

Nota: En esta composición participarán como mínimo 40 estudiantes, y  como máximo 62 

estudiantes; donde estarán delegados e invitados. 
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 Municipios con 8 o más centros: 

Participan. Cantidad Concepto 

Secretariado Municipal 7 Delegados 

Presidentes de centro Según centros Delegados 

Presidentes de Grupo 1 por cada centro Delegados 

Estudiantes con                  

resultados en concursos 

1 por cada centro Delegados 

Estudiantes destacados 1 por cada centro Invitados 

Nota: En esta composición participarán como mínimo 55 estudiantes, y como máximo 70 

estudiantes; donde estarán delegados e invitados. 

El  Consejos  Provincial la integran como delegados el Secretariado Provincial, presidentes 

municipales, de centros y presidentes de grupos seleccionados, logrando representatividad de 

todas las educaciones, se podrán invitar a estudiantes integrales. Funciones de los Consejos  

Provincial de la FEEM: 

 Se elige el secretariado mediante el voto directo y secreto.  

 Se aprueban los Miembros del Consejo Nacional y  las propuestas  de dirigentes para integrar  la 

cantera a las diferentes estructuras de dirección. 

 Se aprueban las Prioridades de trabajo de curso escolar. 

 Se aprueban las propuestas a recibir la Condición Panchito Gómez Toro. 

 Se reconocen a estudiantes por sus resultados en los estudios, su participación en actividades, 

por méritos como dirigentes estudiantiles, etc. 

Composición de la Asamblea Provincial: 

Participan. Cantidad Concepto 

Secretariado Provincial 7 Delegados 

Miembros no permanentes  Según Provincia Delegados 

Presidentes Municipales  Según municipios Delegados 

Presidentes de centro 3 por cada municipio Delegados 

Presidentes de Grupo 2 por cada municipio Delegados 

Estudiantes con resultados en 

concursos,  actividades  y 

movimientos. 

2 por cada municipio Delegados 
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Estudiantes destacados 1 por cada municipio Invitados 

Estudiantes de las EFI 1 por cada provincia. Invitados 

 

Nota: En esta composición participarán como mínimo 90 estudiantes, y como máximo 150 

estudiantes; donde estarán delegados e invitados. 

 En el caso de las Provincias de Artemisa, Mayabeque, Cienfuegos, Sancti Spíritus, Ciego de 

Ávila y Las Tunas podrán llevar a todos los presidentes de centros. 

 La Asamblea Provincial será el espacio donde se reconocerán a féminas que estén dispuestas a 

pasar el SMVF, así como las que se hayan incorporado al mismo. 

 

 

Funciones de los delegados a las Asambleas Municipales y Provinciales: 

 Representan a la Organización en todos los momentos y espacios donde se encuentren. 

 Trazan las prioridades de trabajo de  la Organización. 

 Contribuyen a la participación efectiva del estudiantado en los procesos y movimientos de la 

Organización. 

 Rinden cuentas en sus Consejos. 

Luego de concluirse el proceso eleccionario y asamblearios en el grupo, centro, municipio y 

provincia, los Secretariados tendrán la responsabilidad de reunirse para establecer las acciones 

que estarán encaminadas a darle cumplimiento durante todo el curso a las prioridades 

trazadas. 

En las asambleas del nivel municipal y provincial solo tienen derecho al voto los que participen 

por concepto de delegados y no así para los invitados. 

Sobre el trabajo en comisiones: 

En cada asamblea municipal y provincial se deben crear comisiones de trabajo donde  se 

puedan estar analizando, orientando, preparando y debatiendo los principales temas de interés 

que tiene la organización teniendo en cuenta el funcionamiento interno, el nuevo contexto que 

tiene el país, así como el papel de los estudiantes ante las transformaciones educacionales. 

Se  podrán crear de 2 a 3 comisiones de trabajo para tratar todos estos temas de la siguiente 

manera. 

Líneas generales de debate para la realización de los Consejos Municipales y 

Provinciales de la FEEM: 

 En comisiones: 

1. Funcionamiento de la organización según sus procesos, movimientos y actividades. 

- Proceso de Ingreso 
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- Proceso eleccionario 

-  Movimientos y Actividades (haciendo énfasis en las actividades de la campaña 45 aniversario)  

2. Procesos de Defensa de la Patria. Preparación política e ideológica. 

- Proceso de captación de Féminas al SMVF. 

- Inscripción al registro militar, varones nacidos en el año 2004. 

- Jornada Ideológica. 

- Cotización y Aporte a la Patria.  

- Subversión Política e Ideológica. 

- Rechazo a las adicciones. 

- Bastión Estudiantil. 

 

 

3. Comisión de análisis de las Prioridades de Trabajo de la Organización. 

Prioridades de Trabajo: 

 Continuar fomentando el estudio como principal deber del estudiantado y la vinculación estudio-

trabajo, para garantizar la formación integral del estudiantado. 

 Brindar mayor atención al desarrollo de nuestras asambleas de grupo como principal espacio de 

toma de decisiones, reflexión oportuna, franca y el protagonismo estudiantil.  

 Atender de manera diferenciada la Enseñanza Pedagógica y la Enseñanza Técnica Profesional, 

garantizando el ingreso a estas carreras y a la retención escolar en el ciclo. 

 Perfeccionar el sistema de preparación política e ideológica del estudiantado, priorizando la 

capacitación de todas nuestras estructuras de dirección. 

 Dinamizar la activación de los Movimientos de la Organización como vía para la consolidación 

del funcionamiento. 

 Fomentar el trabajo de formación vocacional y orientación profesional en nuestros centros 

educacionales, a través de la realización de actividades que motiven e instruyan a nuestros 

estudiantes. 

 Incentivar el uso de las nuevas tecnologías como herramienta de preparación y 

para divulgar el quehacer de la Organización. 

 Prestar mayor atención y seguimiento a los procesos de Defensa de la Patria, para garantizar la 

inscripción al Servicio Militar Activo (SMA), la participación voluntaria en el Servicio Militar 

Voluntario Femenino (SMVF) y el desarrollo con calidad del Bastión Estudiantil. 

 Garantizar el cumplimiento de la Cotización y el Movimiento Político “Mi Aporte a la Patria”, a 

partir de la explicación objetiva a nuestros miembros de su importancia y utilidad. 

 Perfeccionar el desarrollo del Trabajo Preventivo en nuestros centros educacionales, a través del 

proyecto “No seas uno más”, garantizando la prevención ante las conductas negativas. 

En Plenaria: 

 Eje temático:  
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 Funcionamiento Orgánico. 

 Cumplimiento de las Prioridades de Trabajo de la FEEM. 

 Combate a la subversión política e ideológica. 

Guión de los Consejos  Municipales y Provinciales. 

Para realizar esta actividad se recomienda consultar con el departamento ideológico de cada 

provincia y municipio, siempre para evitar errores metodológicos o de procedimientos.  

1. Ornamentación y ambientación del lugar donde se estarán desarrollando las asambleas  a cada 

nivel. 

2. La identificación en cada lugar de las Asambleas con las banderas de la Organización (FEEM) y 

la cubana, de no existir todas las banderas al menos la cubana. 

3. Concebir algo cultural para la apertura y cierre de las asambleas, en cualquiera de los niveles. 

(Video o algo que ilustre lo que ha estado realizando la organización en esta etapa). 

4. Iniciar cantando las notas del Himno de Bayamo, ya sea a viva voz o grabado, en este último 

caso asegurándose de que se encuentre en la mejor calidad de su grabación. 

5. Presentación de la presidencia, reconociendo el rango de jerarquía, previa consulta con el 

departamento ideológico. 

6. Hacer uso de las tecnologías donde sea posible o medios audiovisuales para efectuar la 

conducción de todos los momentos de las asambleas, principalmente para la lectura del 

informe, la presentación de las ideas que se proponen para debatir y analizar, así como, la 

aprobación de los objetivos de trabajo para la nueva etapa. 

7. Presentación por parte del presidente de la comisión de candidatura de las propuestas con una 

síntesis biográfica, en igualdad de condiciones para todos. Estas síntesis estarán ubicadas con 

anterioridad en un lugar visible, para que los delegados puedan realizar una lectura detallada 

antes de ejercer su voto.  

8. La comisión de escrutinio, asegurará que estén impresas las boletas o diseñadas como aparece 

reglamentado para que ejerzan el voto los delegados, una vez realizado facilitará la 

trasparencia en el conteo de los votos y en la comunicación de los resultados al auditorio. 

9. Una vez elegido el Secretariado Municipal, Provincial  FEEM se presenta a los delegados e 

invitados el resultado de proceso eleccionario. 

10. Se aprobarán la o las propuestas para la Condición "Panchito Gómez Toro". 

11. Se despiden a los que culminan sus funciones como dirigentes estudiantiles.  

 Proyectos que desarrolla la Organización: 

A) Somos Continuidad.  

…. El desafío principal de la Educación es formar jóvenes más preparados integralmente 

y más revolucionarios, capaces de preservar y hacer avanzar a la Revolución frente a los 

más poderosos enemigos, conscientes del inmenso valor de las ideas que defendemos y 

del rico caudal de la gloriosa historia que nos acompaña, esa es la principal misión de la 

FEEM…. 
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Objetivo: Desarrollar el proceso político de ingreso  a las carreras  pedagógicas, fomentando la 

preparación política ideológica en los estudiantes que opten por esta enseñanza donde tendrán 

la responsabilidad de educar y lograr una amplia retención escolar de inicio a inicio del curso 

escolar. 

Factores Claves: 

 Atención diferenciada a los estudiantes de la enseñanza pedagógica, para lograr estabilidad en 

los secretariados de centros. 

 Atención  con calidad al nivel educativo Secundaria Básica  para garantizar el ingreso de 

carreras con perfil   pedagógico  al concluir 9no Grado  

 Lograr que en los centros educacionales de esta enseñanza se realicen de manera correcta y 

precisa todos los procesos, movimientos y proyectos de la Organización. 

 Convertir el proyecto en el espacio principal como fuente que permita fomentar al conocimiento 

de la Historia de Cuba. 

Principios de Trabajo: 

Enaltecer  la labor del maestro de la sociedad cubana actual en la formación de valores, 

normas de conductas acorde al contexto histórico que nos compete vivir de acuerdo a la 

sociedad que estamos perfeccionando constantemente  

Diseño de una eficiente estrategia divulgativa que permita que la población conozca el valor del 

Magisterio en Cuba y su mantenimiento con calidad  

El constante intercambio con el Organismo Formador para garantizar el correcto 

funcionamiento tanto del proceso de enseñanza y aprendizaje como el de la Organización  

Potenciar el uso y la conciencia de la utilización del software educativo y las aulas inteligentes 

instaladas en  la mayoría de las escuelas pedagógicas del país. 

Promover visitas a lugares históricos de cada territorio para generar el conocimiento a la 

Historia de Cuba, así como a tarjas, monumentos. 

Trabajo en las escuelas de padres en función de garantizar que apoyen la decisión de sus hijos 

a optar por carreras de perfil pedagógico y lograr que sean reconocidos en los CDR, para llevar 

una relación desde el Secretariado Nacional  

Cronograma de Trabajo: 

Primera quincena de  Octubre: Conformación del Grupo de Orientación Profesional 

Pedagógica integrado por 

-Secretariado Nacional de la FEEM  

-Dirección Municipal y Provincial de Educación  
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-Universidades de Ciencias Pedagógicas Provinciales 

-Asociación de Pedagogos de Cuba 

Segunda Quincena de Octubre: Preparación de los estudiantes de las Escuelas Pedagógicas 

que van a intervenir en los centros de ETP y Preuniversitarios con iniciativas variadas como por 

ejemplo el movimiento de artistas aficionados al arte , y con la concepción de trasmitirles a los 

demás estudiantes sus vivencias como futuros maestros , en la realización de sus prácticas pre 

profesionales, para apoyar en la captación de estudiantes hacia las carreras pedagógicas y la 

conformación de las brigadas “Manuel Ascunce Domenech”. 

Primera quincena de Noviembre: Entrada  a los centros preuniversitarios del territorio en 

función de apoyar y preparar el movimiento de monitores el cual ha sido un valioso aporte a la 

cobertura profesoral en los centros, para revitalizar este movimiento tan importante para 

nuestra  Organización, por nuestra parte debemos estimularlos y darles más responsabilidades, 

sin limitarlos a que impartan clases solo en fechas señaladas y no apoyen al resto del proceso 

docente educativo. 

 Realización de diálogos de generaciones estableciendo relaciones con el movimiento juvenil 

martiano en función de intercambiar  acerca del futuro y las Adecuaciones al Sistema de 

Educación implementado en la Resolución 186. 

Puertas abiertas por las Secundarias Básicas y Charlas educativas con estudiantes de la FEU 

de las Facultades de Ciencias Pedagógicas 

 “Evento PedagoFEEM” 

Activación especial del movimiento de monitores, así como festivales de clases, activación de 

las Brigadas Manuel Ascunce Domenech y actos de recogimientos a estos estudiantes que 

dieron el paso al frente  a esta tarea de prioridad tanto para el país como para la Organización. 

Activación del movimiento de artistas aficionados al arte en las escuelas pedagógicas. 

 En cuanto a las escuelas formadoras de maestros desde el Secretariado Nacional se realizará 

un sistema de parte con los presidentes de cada uno de los centros y el miembro del 

Secretariado Provincial de la FEEM responsable de movimientos. Además la comunicación 

mediante las páginas de cada una de las escuelas  formadoras como VCL, MTZ, LTU, CFG, 

CAV, LHA. 

 En las mismas nos proponemos realizar de manera correcta la jornada ideológica reflejada  en 

nuestro Manual   nosotros para incrementar la cantidad y calidad de militantes de la Unión de 

Jóvenes Comunistas. 

 De conjunto con el Movimiento Juvenil Martiano dándole respuesta a las prioridades de trabajo 

aprobadas en la Asamblea Nacional de la FEEM y  ratificada en el marco del Consejo Nacional 

del mes de Mayo proponemos  en las escuelas pedagógicas como son centros provinciales 
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realizar concursos acerca de Martí y la Historia de Cuba con el propósito de efectuar un 

Seminario Nacional próximamente. 

 El Secretariado Nacional de la FEEM se propone para el próximo curso escolar el Primer 

Encuentro de escuelas Formadoras de Maestros  los días 18, 19, 20, 21 con sede en la 

Provincia de Cienfuegos   de conjunto con el MINED.  

B) “Proyecto No Seas Uno Más” 

     El Proyecto “No seas uno más” no solo centrará su trabajo en las conductas de rechazo al 

consumo de las drogas; sino que también será un espacio de debate sobre el embarazo en la 

adolescencia, las enfermedades de transmisión sexual y otros aspectos preventivos que los 

secretariados provinciales estimen convenientes según las características de cada territorio.  

 

Aspectos Organizativos que asegurarán de manera integral el proyecto: 

1-Crear un grupo de trabajo integrado por: 

   Secretariado provincial de la FEEM. 

   Dirección Provincial de Salud Mental. 

   Departamento Provincial de Promoción de Salud. 

   Dirección   Provincial de Educación y Salud. 

   Dirección Provincial del DNA. 

   2-Cada provincia se responsabilizará con la organización de las acciones, con énfasis en los 

despachos de seguimiento y control de la tarea, determinando la frecuencia de los mismos. 

   3-Coordinar con la Sección de Salud Mental y el Departamento de Trabajo Educativo, ambos 

del MINSAP de conjunto con la dirección provincial de Educación el cronograma de acciones a 

desarrollar en las provincias para garantizar el éxito de la implementación del Proyecto. 

   4-Coordinar con las instituciones educativas las frecuencias, horarios y espacios en que se 

desarrollará las acciones previendo no afectar la organización escolar y propiciando  la realización 

de los mismos turnos que ya están diseñados para este tipo de actividades. 

  5-En la  intervención se garantizará la participación de un Miembro del Secretariado Provincial y 

Municipal. 

  6-El Grupo de Trabajo  Provincial en su totalidad responderá por la puesta en marcha y la 

realización exitosa de este Proyecto. 

  7-El máximo responsable de tributar las informaciones al Secretariado Nacional será el 

integrante del Secretariado Provincial que atiende las tareas relacionadas con la Enseñanza 

Técnica y Profesional. 

  8-En la preparación de los dúos y tríos se hará énfasis en los efectos  y consecuencias  nocivas 

a las relaciones, la salud física, la psíquica, el daño social , los legales y en los diferentes 

contextos laboral-escolar–familiar-comunitario derivados del consumo de drogas contextualizado 
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a cada comunidad, dejando espacio para abordar otros temas como, la violencia , el embarazo en 

la adolescencia , la inclusión , las infecciones de trasmisión sexual, entre otros. 

Sistema de parte: 

Se enviará al secretariado Nacional una tabla con las siguientes informaciones: 

- Cantidad de dúos y tríos, en la provincia y en los municipios. 

- Enseñanza 

- Carreras que cursan y año. 

- Total de estudiantes que participaron. 

- Nombre del centro que se intervino. 

- Cantidad de centros por enseñanza. 

- Total de familiares a los que se les ha llegado con el proyecto. 

- Técnicas utilizadas. 

Para evaluar el proyecto al cierre de cada intervención se deberá enviar en una tabla las 

informaciones siguientes:  

- Provincia. 

- Centros intervenidos. 

- Enseñanza 

- Fecha. 

- Cantidad de participantes 

- Cantidad de  profesores  

- Técnicas utilizadas 

- Organismos que los acompañaron. 

- Tendencia de planteamientos o estados de opinión. 

- Incidencias 

- Cantidad de personas con las que se intercambió (estudiantes, familia, comunidad). 

- Actividades que se realizaron. Total de participantes. 

Métodos de Divulgación: 

 En la revista “La FEEM soy yo” mensualmente se presentará un tema relacionado con la 

prevención y el rechazo al consumo de sustancias tóxicas. 

 Realizará en cada asamblea de grupo un proceso de discusión sobre el consumo de drogas y 

sobre el embarazo en la adolescencia con el objetivo de preparar al estudiantado. 

 Una vez terminado el proyecto se realizarán “Ferias de Salud” en cada territorio con el objetivo 

de realizar el cierre de la actividad.  

 Aprovechar los telecentros y las emisoras de radio locales. 

 Asuntos Generales. 

 Responsables de Atención a Provincias desde el Grupo de Trabajo Nacional. 
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Pinar del Río: Leyanis  Columbie 

Artemisa: Héctor Alejandro González  

La Habana: Yankiel Sarosa Luján  

Mayabeque: José Miguel González  

Matanzas: Adonis Sánchez  

Cienfuegos: Yenifer Isaac Solano  

Villa Clara: Alejandro Bosmenier  

Sancti Spíritus: Eridalis Escalona  

Ciego de Ávila: Adonis Sánchez  

Camagüey: Alejandro Bosmenier  

Las Tunas: Dairon Hernández  

Holguín: Eridalis Escalona 

Granma: Leyanis Columbie    

Santiago de Cuba: Dairon Hernández  

Guantánamo: José Miguel González  

Isla de la Juventud: Juan Carlos Agudín Sánchez  

Responsables  de la Atención a los Municipios de La Habana desde el Grupo de Trabajo 

Nacional. 

Arroyo: Eridalis Escalona  

Boyero: José Miguel González  

Cerro: Leyanis Columbie   

Cotorro: Eridalis Escalona   

Centro Habana: Adonis Sánchez     

10 de Octubre: Dairon Hernández  

Guanabacoa: José Miguel González  

Habana del Este: Yankiel Sarosa  
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Habana Vieja: Héctor Alejandro González  

 La Lisa: Héctor Alejandro González  

Marianao: Adonis Sánchez   

Plaza: Juan Carlos Agudín  

Playa: Yenifer Isaac Solano  

San Miguel del Padrón: Alejandro Bosmenier 

Regla: Alejandro Bosmenier  

 

 Sistema de Despachos de los Grupos de Trabajo Provincial de la FEEM con el 

Grupo Nacional: 

Días de la 

Semana 

Proceso

s de 

Defensa 

Organización Labor 

Ideológica 

Preuniversitario ETP Movimientos 

Lunes  X      

Martes  X X    

Miércoles     X X 

Jueves    X   

Viernes Despacho de los 

Presidentes 

Provinciales con la 

Presidenta Nacional. 

     

 


