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San Isidro,19dejunio de 2020

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO: El cese de la actividad educativa presencial dado por la emergencia

sanitaria decretada por el Gobierno Nacional. Provincial y Municipal, para evitar la

propagación y el contagio del COVID-19, y;

CONSIDERANDO:

Que el país se encuentra cursando una pandemia global que afecta, entre

otros rubros, a las instituciones educativas en general y a los alumnos de barrios

vulnerables en particular;

Que el Municipio cuenta con '18 establecimientos educativos gratuitos de

distintos niveles a lo largo del Partido, en los cuales se dictaban talleres

extraprogramáticos en escuelas provim;iales y municipales del distrito;

Que el programa "El Municipio va a la Escuela Pública" se ejecutó por más de

25 años y desde entonces tuvo una historia positiva en la estructura de la educación

pública, tanto en jardines de Infantes como en Escuelas Primarias y Especiales del

distrito de San Isidro;

Que dicho programa resultó se:. hasta su cese en septiembre de 2019, un

complemento indispensable para la edllcación pública de San Isidro;

Que el programa contaba con clases de Informática Educativa, Inglés,

Música, Folklore, Tango, Plástica. Teatro. y lenguaje de señas entre otras, lo que
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permitía el acceso a una educación ele mejor calidad a todos los niños y niñas del

Municipio;

Que, dado el contexto actual, la educación y aprendizaje de los alumnos se.

realiza íntegramente de manera virtuallonline;

Que la modalidad online resulta eficiente en términos de presupuesto ya que

no es necesario alquilar espacios ni considerar traslados tanto de docentes como de

alumnos;

Que la población que reGibía los talleres extraprogramáticos es

mayoritariamente proveniente de barrios postergados del Municipio y actualmente

no cuentan con las herramientas tecnológicas como dispositivos electrónicos o

internet para llevar a cabo el aprendizaje online;

Que el Municipio, a través del Consejo Escolar, debe velar porque cada niño

y niña del distrito reciba educación de Galidad sin impedimentos,

Por todo lo expuesto, se solicita al Honorable Concejo Deliberante el tratamiento y

sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°:

Departamento

El Honorable Concejo

Ejecutivo evalúe la

Deliberante vería con agrado que el

posibilidad de implementar talleres

extra programáticos virtuales para garantizar la oferta educativa a los alumnos en el

marco de la pandemia por COVID-19.

Artículo 2°: De forma.
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Visto lo establecido en el Articulo W 16

Inciso 40 del Reglamento InteIT.lode este Honorable Cuerpo, la

Presidencia gira el presente. expediente a. la Comisión

de ..oo:oo0~ ..Mh~L.~. 9~~~:oooo.oo.oo:.oo.....oo.....-

SANISIDRO, ~0..~ ~~ ~ 2020.-
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