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San Isidro, 28 de Octubre 2020

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La incorporación de nuevas modalidades para la práctica de

disciplinas para adultos mayores es una buena alternativa para ellos en tiempos de

pandemia, El objetivo es promover diferentes opciones y o alternativas en temas de

aprendizaje, conociendo nuestra culturas con nuevas modalidades de expresión a través

de métodos de comunicación enfocados al disfrute con acciones para el bienestar

psicológico de nuestros adultos mayores en el distrito, y;

CONSIDERANDO:

Que el fin de este proyecto es de contribuir a desarrollar una conexión

con el aprendizaje a un nivel nacional y regional de diferentes alternativas de la expresión

de los adultos mayores a través de la música Y la danza, en donde nuestros adultos se

podrán expresar y disfrutar del genero tan rico de nuestro acervo cultural;

Que los grupos de adultos mayores desde la plataforma digital vía

zoom aprenderán con clases didácticas de música y danza folclóricas el modo de seguir

paso a paso la manera de poder bailar mantener y disfrutar de momentos de distracción

con la música manteniendo viva la llama de volver aprender y disfrutar al mismo tiempo

conectándose con profesores y alumnos mientras van desarrollando la actividad;

Que estas clases por zoom les dará la posibilidad de trabajar nuevas

habilidades en el campo cultural de la música a nuestros adultos mayores, se constituye

las clases digital de aprendizaje, a distancia es la mejor manera de incluir e integrar a un

sector etario de la población de San Isidro que ve postergada o imposibilitada de realizar

algunas actividades en gran parte por el confinamiento social que ellos están llevando a lo

largo de tantos meses ,en las clases podrán manifestarse a través de sonidos y

visualmente una manera de activar y despertar en ellos, sus sentidos, manteniendo las

ganas de seguir adelante a pesar de esta pandemia mundial que nos azota;
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Por ello el Bloque Frenti8 de Todos-LO ,propone el tratamiento y

jo., .

sanción del siguiente;
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PROYEG),"O DE RESOLUCION

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al poder ejecutivo

que a través del área que corresponda lo siguiente:

- La creación del programa de FOLCLORE ADAPTADO,-

- La formación dentro de este programa de la escuela de música y danza

folclórica Nacional y Regional, fomentando la inclusión en el aprendizaje de nuestras

raíces culturales,-

- Incluir dichas clases en la enseñanza vía digital zoom con los adultos mayores

del distrito tomando como base los datos de PUERTO LI BRE para la formación de

los grupos para ser incluidos en dichas c1ases,-

Artículo 2°: De forma,-



Por Resolución del Ho~rab~t Concejo Deliberante
en su sesión de fecha ..~....LLI...0w.pase el presente
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