Se inauguro una nueva sala de Jardín Maternal Municipal
Lunes, 05 de Septiembre de 2011 00:00

Con una ceremonia que contó con la presencia de autoridades, invitados especiales, familiares
y “jardineritos”, se llevo a cabo el acto de inauguración de una nueva Sala del Jardín Maternal
Municipal en el Barrio 60 Viviendas del Barrio El Chaco.

Esto surge como iniciativa de esta gestión de gobierno y que se plasma a través de la
resolución 1989 del Concejo General de Educación donde se designan dos cargos nuevos para
la Municipalidad de nuestra ciudad.

Luego de la entonación del Himno Nacional Argentino interpretado por la Banda Municipal de
Musica, la Docente Elsa Garay destaco en sus palabras ese acontecimiento, expresando que
“la inauguración de un Jardín es una respuesta al crecimiento demográfico de un lugar,
materializa la ejecución de un derecho donde asume el compromiso frente a la Educación de
los niños como herramienta que contribuye a la integración de la inclusión Social brindando
igualdad de oportunidades”.

“Debemos ofrecer a los niños y niñas experiencias formativas, interesantes y desafiantes que
abrirán puertas a nuevos conocimientos y posibilidades en un espacio plural”, remarco. “Estos
momentos iniciales deben propiciar el establecimiento de vínculos e integrarnos en una tarea
conjunta”.

“Este es un gran desafío representado por la organización y funcionamiento de una institución
escolar”,señalo la docente, para finalizar diciendo que “la creación de un Jardín de Infantes
necesita de una mirada diferente, entre todos crear un espacio deseoso de ser vivido, un lugar
que eduque y sostenga”, concluyo.

Palabras de la Directora de los Jardines Maternales Municipales Estela Gonzalve de
Acevedo
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A su turno la Directora de los Jardines Maternales Municipales Estela Gonzalve de Acevedo
expreso que “Trabajar para y con los niños es algo muy serio, para lo que hay que
dedicarles tiempo, energía, capacitarse permanentemente y tener un presupuesto muy
generoso”
.

“Es aquí que se debe reconocer la gran responsabilidad asumida por esta Gestión de Gobierno
a través del Sr. Intendente Adrián Fuertes al reconocer este espacio como sector clave para la
niñez y la generosidad de ofrecer estas nuevas creaciones de salas para garantizar la
formación integral de los niños de los sectores mas vulnerables de nuestra ciudad”.

“Un especial agradecimiento a todos quienes de una u otra forma apoyan esta realidad que hoy
viven los chicos de este sector de la ciudad”, finalizo diciendo.

Luego del corte de cintas, se invito a los presentes a recorrer las flamantes salas de este nuevo
Jardín Maternal Municipal.

Estuvieron presentes en el acto la Directora Departamental de Educación Maria Concepción
Garcia, El Director de Educación y Cultura Nestor Telso Gomez, la Directora de Desarrollo
Humano Lic. Anabell Massine, la Concejal Eva Ayala, El Director de la Escuela Rogelio
Martinez Raúl Oscar Maidana, la Supervisora de Nivel Inicial Zona X Gabriela Pinget, la
Directora de Radio I Ana Maria Barros de Larrondo, la Directora de Radio II Luisa Rossier y el
Coordinador del CTM Gabriel Schulteis.
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