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J{onora6{e Concejo rDeti6erante áe San lsiáro

(j3[oquePrente áe rroáos-£C

San Isidro, 15 de Julio 2020

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

El convenio firmado !.Dorel intendente de San Isidro y el Ministro de

Educación de la Nación, por el cual la Nación entregará netbooks para destinarlas a

escuelas públicas del distrito, y;

CONSIDERANDO:

Que con el objetivo de facilitar el acceso de los estudiantes a la

tecnología en el contexto de la cuarentena, se firmó un convenio por el que el Ministerio

de Educación de la Nación entregará netbooks al municipio de San Isidro, que se

destinarán a escuelas públicas del Partido;

Que las netbooks se entregarán a alumnos del primer año del ciclo

superior del nivel secundario en establ,:!cimientos educativos de. gestión estatal, para

"mantener la continuidad pedagógica de los estudiantes y que las computadoras

acompañan la. trayectoria educativa di:! los años siguientes", expresaron desde el

Ministerio de Educación de Nación;

Que las netbooks, contendrán información con recursos

pedagógicos, podrán ser utilizadas para la plataforma digital Seguimos Educando, una de

las herramientas creadas desde el estado nacional para sostener la continuidad

pedagógica durante la pandemia;

Por ello el Bloque Frente de Todos-Le propone el tratamiento y

sanción del 'siguiente;



J{onora6[e Concejo cDefi6erante de San Isidro

(jJ[oquePrente de rtodos-£C

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, vería con agrado que el

Departamento Ejecutivo mediante el área correspondiente, emita un informe que a

continuación se detalla, respecto del mencionado convenio firmado con el Ministerio de

Educación de la Nación para la entrega de netbooks en el distrito:

• Copia del convenio firmado en el mes de mayo

• Fecha de entrega de las netbooks

• Cantidad de netbooks que recibirá el distrito

• Criterio de repartición en las difere ntes escuelas

• Como se garantizará la conectivid3d en las zonas vulnerables

• Lista de prioridades para la recepc:ión de las netbook.-

Artículo 2°: De forma.-
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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

DE SAN ISIDRO

"2020-}l.ño áef Cjenera{7v!.anue{ (j3e{grano"

Ref.: Expte. W ..!.~+~.~~ -

Visto lo establecido en el Articulo N° 16

Inciso 4° del Reglamento Interno de este Honorable Cuerpo, la

Presidencia gira el presente expediente a la Comisión

de g.@~ ~~ ~.~.k : -

SANISIDRO, ..~.~ ..~ ~~ ~ 2020.-
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IlLA FISHER
ecretario
oncejo Deliberante
an Isidro
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