
 Jornada Ideológica “Nos sobran razones para andar” 

Objetivos 

• Identificar estudiantes que tengan el principio de incondicionalidad a cumplir 

tareas que le sean asignadas.  

• Promover y estimular a aquellos estudiantes que se destacan en las tareas del 

estudio, el trabajo y la Defensa de la Patria.  

• Agrupar a los estudiantes que constituyen vanguardias en sus centros, 

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

• Reconocer 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 

dentro de las Brigadas Panchito Gómez Toro en el desarrollo y cumplimiento de 

actividades y tareas.  

• Los estudiantes que integran 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 según la disposición de los estudiantes. En esta Asamblea de 

Vanguardia se debatirá además la convocatoria al 49 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 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 

• Organizar y participar 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.  



• Desarrollar en la escuela el Taller de Historia donde sus principales protagonistas 

sean los miembros de la brigada y los estudiantes interesados.  

• Organizar talleres de preparación sobre la subversión política e ideológica que 

impartirán a los demás estudiantes del centro  

• Reedición de rutas, escaladas y visitas a tarjas en la comunidad y en la ciudad 

donde está enclavada la escuela, finalizando con el desarrollo de acampadas  

• Promover la activación del Movimiento de Artistas Aficionados en la escuela 

extendiéndolo a la comunidad, además de coordinar con las Casas de Cultura la 

realización de encuentros con intelectuales y artistas  

Primer momento 

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

ingreso y su activación en los grupos continuantes 

Octubre- 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 ejemplares 

29 de enero: entrega del carnet de militante de la UJC en saludo al aniversario del 

natalicio de nuestro Apóstol José Martí y de Manuel Ascunce  

Segundo momento 

Febrero: Se constituyen las Brigadas Estudiantiles Panchito Gómez Toro en los grupos de 

la FEEM, las 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 desarrollarán 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 y a la Unión de Jóvenes Comunistas así como la 

disposición de asumir tareas 

Tercer momento 

Abril: asamblea de ejemplares 

14 de junio: entrega de carnet de militante de la UJC en saludo al natalicio de Maceo y 

Che 


