
CONCEJO DELIBERANTE 
RIVADAVIA - MENDOZA 

A. del Valle y Lavalle - Tel. (02623) 442265 - Fax 442542 
cd@rivadaviamendoza.gov.ar 

 
  

 
RESOLUCIÓN Nº006 

 
 
 
VISTO 
 El Expediente Nº2011-00165-4, caratulado “Jardín Maternal  Chupetes y Garabatos”, solicita 
se declare de Interés Educativo Departamental, el proyecto “Escuela para Padres”, y 
CONSIDERANDO 
 Que la educación inicial tiene como propósito favorecer el desarrollo físico, cognoscitivo, 
afectivo y social de los niños menores de cuatro años de edad e incluye orientación para padres de 
familia o tutores para la educación de sus hijos. 

Que, uno de los grandes flagelos que sufre nuestra educación actual es la falta de 
acompañamiento por parte de los padres en la educación de sus hijos, recargando a la escuela con 
tareas que no son eminentemente pedagógicas, desvirtuando cada vez má su labor, por lo que surge 
la necesidad de contar con una Escuela para padres. 

Que, este protagonismo de la familia en la socialización primaria de los individuos está 
sufriendo una crisis mundial, constituyendo un serio problema para el jardín y los maestros, por 
cuanto los padres no saben cómo acompañar a sus hijos en la etapa más importante de sus vidas. 

Que, la Escuela para Padres surge a partir del diagnóstico realizado en la comunidad 
maternal “Chupetes y Garabatos”, el cual contará con la presencia de reconocidos profesionales del 
departamento; equipo médico del Grupo de Alto Riesgo del Hospital Carlos Saporiti.  

Que, Concejo Deliberante mediante Declaración Nº030/08, destaca la necesidad de 
establecer jornadas de diálogo con los padres para comprensión de su participación en la educación, 
cómo responder a los requerimientos de la institución, acompañar el proceso de aprendisaje e 
integrarse a la labor social de la escuela y promover en ellos un sentido de pertenencia a la 
comunidad educativa; incentivando la escuela para padres. 
POR ELLO  
 El Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus facultades: 

 
RESUELVE 

 
 

Artículo 1º:  Declárese de Interés Educativo Departamental, al proyecto “Escuela para Padres”, a 
realizarse a partir del día 06 del corriente mes y año, coordinado por la Directora de la Institución 
“Jardín Maternal Chupetes y Garabatos” , Pfsra. María Marta Canuto. 
Artículo 2º:   Remítase copia de la presente pieza legal al Jardín Maternal Chupetes y Garabatos y al 
Área de Educación de la Municipalidad de Rivadavia, para su conocimiento y demás efectos. 
Artículo 3º:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos, e insértese en el Libro de 
Resoluciones de este Cuerpo. 
 
                           Dada en la Sala de Sesiones Bandera Nacional Argentina, del Concejo Deliberante 
de Rivadavia, Mendoza, a los 25 días del mes de octubre de 2011. 
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