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DECLARACION Nº 41-16 
 
VISTO:  
 
 La necesidad de concientizar acerca de la importancia en el marco del Jubileo Extraordinario 
de la Misericordia y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que, en el marco del Jubileo Extraordinario de la Misericordia, convocado por el Santo 
Padre, que nos invita a atravesar la Puerta Santa para ser signos y testimonio de la misericordia, en 
todos los aspectos de nuestra vida; es que el Colegio Casa de María acompañado por la 
Municipalidad de Rivadavia organiza la jornada: “Educadores, una mirada desde el corazón”, a 
llevarse a cabo el día 27 de agosto, durante la jornada completa, en el Cine Ducal de nuestro 
Departamento. 
 Que, dicho Taller, contará con la presencia de figuras destacadas del ámbito educativo, 
pastoral y de evangelización católica: la reconocida titiritera argentina Elena Santa Cruz y María 
Constanza Lodoño, conocida como Payasa Pepa. 
 Que, fundamentación se compone con fin de: 

• Abrir las puertas de nuestro colegio a la comunidad para poder compartir y expandir nuestra 
misión evangelizadora. 

• Fortalecer el trabajo en equipo municipio – colegio. 
• Valorar el desarrollo de la inteligencia emocional, como herramienta que cultiva relaciones 

sociales y mejora la convivencia y la educación. 
 Que, la temática, se basa en la Inteligencia emocional, la cual es una capacidad que nos 
permite conocer y manejar nuestros propios sentimientos, interpretar o enfrentar los sentimientos de 
los demás, es una forma de interactuar con el mundo que tiene muy en cuenta los sentimientos y 
engloba habilidades tales como el control de los impulsos, la autoconciencia, la motivación, el 
entusiasmo, la  perseverancia, la empatía, la agilidad mental, etc. Ellas configuran rasgos de carácter 
como la autodisciplina, la compasión o el altruismo, que resultan indispensable para una buena y 
creativa adaptación social, 
 Que, el objetivo promover un espacio de capacitación y reflexión, donde el educador 
fortalezca la confianza en sí mismo, encuentre herramientas para mejorar la comunicación y así 
fortalezca los vínculos interpersonales. 
 Que, los destinatarios son: Profesionales de la Educación, Educadores del ámbito Parroquial 
y estudiantes. 
 
POR ELLO:  
 
 El Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, en uso de sus facultades: 
 

DECLARA  
 
Artículo 1º:  Declarar de Interés Departamental el “Proyecto Educativo Socio Comunitario, 
EDUCADORES, una mirada desde el corazón”. 
Artículo 2º:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos e insértese en el Libro de 
Declaraciones de este Cuerpo. 
 
  Dada en la Sala de Sesiones, “Bandera Nacional Argentina”, del Honorable Concejo 
Deliberante de Rivadavia, Mendoza, a los 18 días del mes de agosto  de 2016. 
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