
PROYECTO DE DECLARACIÓN
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

DECLARA de interés legislativo a las actividades a realizarse desde la Supervisión Nivel Inicial

Zona XVIII Dpto. Feliciano, en el mes de mayo, con motivo de conmemorarse el 28 de mayo

el día de los Jardines de Infantes, declarado de interés legislativo por el Consejo Deliberante

de San José de Feliciano bajo la resolución N°889/2022.

De Forma.

Silvia Del Carmen Moreno

                                                                                                                   AUTORA



Fundamentos

Sr. Presidente:

La presente declaración tiene por objetivo poner en valor la celebración del

día de los Jardines de Infantes celebrando en todo el mes de mayo la Educación de Nivel

Inicial, en el Departamento Feliciano, atendiendo a que las experiencias que vive un niñe

tanto en al ámbito familiar como en otros entornos, el nivel inicial cumple un rol

fundamental, tal como lo consideró la docente Rosario Vera Peñaloza quien destacó a la

infancia como el tiempo por excelencia para la formación de los seres humanos, pensando

más en el presente de esa infancia y convencida que ello brindaría instrumentos para

afrontar las dificultades futuras, priorizando el valor del juego y la libertad como promotor

del ocio creador.

La educación inicial es el servicio educativo que se brinda a niñes con el

propósito de potenciar su desarrollo integral y armónico, en un ambiente rico en experiencia

formativas educativas y afectivas, lo que permite adquirir hábitos, habilidades y valores, así

como también a desarrollar su creatividad y actitudes necesarias en su desempeño personal

y social.

La educación inicial es un derecho y un compromiso que incluye a todos los

seres humanos, a todas sus instituciones y estructuras que constituyen bases indispensables

a la hora de valorizar la educación inicial como primer nivel del sistema educativo.

En cuanto al Cronograma de actividades propuesto, se encuentra previsto:

23 de mayo: “Caravana por nuestra Ciudad” a partir de las 16 hs desde plaza

“Independencia” recorremos hasta la YPF.

27 de mayo: “Caminata de los jardines de infantes” a partir de las 14hs en la Plaza

“Independencia”. Estarán presentes los Jardines de Infantes y Maternales del Dpto Feliciano.

Obra a cargo de los estudiantes de 4° I.F.D

01 de junio: “Encuentro lúdico en la plaza” jornadas entrerrianas: “Gurisada en la plaza,

celebramos la educación inicial” Participaran los jardines del centro y A.R.U (invitación a los

jardines rurales) compartiremos juegos motores, escenarios lúdicos y arte.

03 de junio: Acto homenaje a los docentes de Nivel Inicial y jubilación de la docente Teresita

Lator. Se realizará en la U.E.N.I N°42 “Eva Duarte” a las 18 hs.



Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con la presente declaración de

interés.
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