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FECHA 29 de agosto 2016 COMUNICADO 

JEFATURA REGIONAL 34 
NIVEL  Todos los niveles y Modalidades  

EMITE Jefatura de Región 3 

DESTINO Equipos de Conducción  

OBJETO Del 29/08 al 02/09  Semana de las Artes 

 

A los Inspectores Jefes Distritales 

A los Inspectores de Enseñanza 

A los Equipos de Conducción 

A Nuestros Docentes 

 

                   En relación a lo establecido por el Calendario Escolar, el cual establece del  
29 de agosto al 2 de septiembre La Semana de las Artes “El Arte Transforma”, esta 
Jefatura de Región 3 acompaña las actividades que se desarrollarán en los 
establecimientos educativos para visibilizar las acciones y poner en valor el poder 
transformador del arte, a fin de  jerarquizar la modalidad artística y compartir entre todos 
tan renovadora y creativa experiencia. 
  Esta propuesta está siendo impulsada desde la Dirección de Educación 
Artística, para acercar a los establecimientos educativos a la comunidad. El objetivo es 
fomentar la realización de actividades artísticas para la promoción de la cooperación y el 
diálogo. 
 
Propuestas disponibles: 
 
A través de Twitter 

Con el hashtag #SemanaDeLasArtes, podrán publicar sus intervenciones 

artísticas subiendo fotos y videos a la red social. Es necesario consignar, 

luego del hashtag, el nombre de la institución y distrito. Finalmente, hay que 

arrobar a la Dirección General de Cultura y Educación, con la siguiente 

dirección: @BAeducacion 

                        Ejemplo: #SemanaDeLasArtes Escuela XXX, distrito XXX @BAeducacion 

A través de Facebook 

A las publicaciones en los portales de la red social sugerimos 

compartir/etiquetar a la Dirección General de Cultura y Educación, para que 

también se replique la información a través de esa vía. 

 

A través del correo electrónico, a la dirección: dear@ed.gba.gov.ar 

Solicitamos el envío de una síntesis del proyecto, fotos y/o videos, y un contacto telefónico 

de referencia. 

Es muy importante, para todas las formas de comunicación, contar con la debida 

autorización de los padres para la publicación de las imágenes de los menores. 

 
   

Jefatura de Región 3 La Matanza.-  
 

 


