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14 de junio
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COMUNICADO
JEFATURA REGIONAL

17

NIVELTodos los Niveles y Modalidades.
MODALIDAD
EMITE
Jefatura de Región 3.
Jefes Distritales – Inspectores de Enseñanza - Equipos de
DESTINO
Conducción – Equipos Docentes – Estudiantes.
Bicentenario de la Independencia Nacional. (P/ Todos los Niveles
OBJETO
y Modalidades).-

En el marco del Bicentenario de la Independencia Nacional, la
Jefatura Regional – junto con las Jefaturas Distritales - viene organizando
desde el mes de marzo un programa de acciones para festejar tan
significativo acontecimiento.
Esta Jefatura valora esta fecha como oportunidad privilegiada para
trabajar con nuestros estudiantes, el concepto de independencia - no sólo en
el sentido de la soberanía política y la autodeterminación de un pueblo - sino
en una forma más amplia, entendiendo a la independencia como autonomía
personal y social, con los desafíos que implica decidir sobre el propio cuerpo
y la salud, sobre las relaciones y los proyectos personales y colectivos,
sobre la vocación , sobre el ejercicio de la ciudadanía
Para iniciar una serie de festejos que se llevarán a cabo hasta fin
de este ciclo lectivo, la Jefatura Regional convoca a los Inspectores de
Enseñanza y a los integrantes de los Equipos de Conducción a un Acto
Inaugural en el Patio de Las Américas de la UNLaM el jueves 07 de julio a
las 13 horas.
Con la convicción de que el protagonismo debe ser, el de los
estudiantes de nuestras escuelas, se ha proyectado un acto inaugural en el
que las manifestaciones centrales están a cargo de niños, jóvenes y adultos
con quienes compartimos la cotidianeidad, y en quienes confiamos.
Se solicita a los Equipos de Conducción agendar esta fecha para
compartir esta celebración.
Las pautas de organización y participación serán oportunamente
enviadas por cada Jefatura Distrital.
Contamos con la presencia de cada uno de Ustedes en esta
celebración, que resaltara la unidad de nuestro destino colectivo, los
saluda cordialmente
Jefatura de Región 3 La Matanza.-
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