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FUNDAMENTOS

Señor Presidente;

Llega a este bloque político una nota remitida por la

Directora del Nivel Primario del Colegio Del Sur, donde explícita que alumnos

de 4° grado de la institución están llevando a cabo el proyecto "Tus manos

valen oro", que trata sobre la importancia de conocer las maniobras de RCP -

Reanimación Cardio-Pulmonar Básica - y utilización del DEA - Desfibrilador

Externo Automático -.

El proyecto surge a partir de la inquietud de los alumnos en

relación a las competencias necesarias a fin de asistir, frente a una emergencia

con riesgo de vida: la utilización de las maniobras básicas de RCP y DEA.

Es ahí donde se discriminan dos etapas: la investigación del

tema en cuestión y la sensibilización del entorno escolar, en una primera

instancia. Los estudiantes fueron apropiándose del vocabulario y las

competencias correspondientes al tema.

Teniendo en cuenta las propuestas realizadas por los

alumnos y la orientación del personal de Defensa Civil Municipal, se comenzó

con la etapa de sociabilizar lo aprendido a fin de convertirse en agentes

multiplicadores. Es así que, luego de realizar una investigación cuantitativa,

procedieron a preparar clases teóricas y prácticas para cada uno de los grados

con el objetivo de informar, concientizar, modificar y comprometer el

comportamiento de cada uno de sus compañeros y docentes frente a una

emergencia.
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Con todo este capital intelectual y experiencial aprehendido,

los mismos estudiantes emprendieron la tarea de preparar el proyecto para que

fuera presentado en la Feria de Ciencias. A partir de esta experiencia, se

generó el compromiso colectivo de ampliar los espacios de concientización.

La participación en esta instancia fue absolutamente

beneficiosa, ya que los estudiantes ganaron la instancia provincial que implica

la participación en la Feria de Ciencias a nivel nacional, en el espacio de

Tecnópolis.

Es dable resaltar la iniciativa, la capacidad, el interés y

esfuerzo de estos alumnos en nutrirse de valiosa información, comprendiendo

su importancia y la valoración práctica en situaciones de emergencia con riesgo

de vida: mitigar este riesgo o poder ayudar si sabemos qué hacer.

Y destacamos, también, su actitud frente a la importancia y

la responsabilidad que requiere un trabajo de investigación como también

convertirse en agentes multiplicadores para inducir a lograr cambios

actitudinales individuales e institucionales como forma cultural de solidaridad y

protección, ante situaciones de emergencia dondeja-viéa-está comprometida.

Por lo expuesto, sojiclfamos a nuestro? pares el

acompañamiento de la presente Resolución.

> Ciustuvo VILLEGAS
l.c&itlodorM.P.F.
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

RESUELVE:

Artículo 1°.- Declarar de interés provincial el Proyecto "Tus manos valen oro",

llevado a cabo por alumnos de 4° grado del nivel primario del Colegio del Sur

de la ciudad de Ushuaia, ganador de la instancia provincial de la Feria de

Ciencias.

Artículo 2°. Regístrese, comuniqúese y arc!

Dr. Pablo Oitjttávo VILLEGAS
Legislador M.P.F.

iPObER LEGISLATIVO
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Ushuaia 24 de octubre de 2017
Sra. Mónica Urquiza
S / D

De mi mayor consideración:
Me dirijo a Ud. a los efectos de dar a conocer que los alumnos

de Cuarto Grado de nuestra institución están llevando adelante el proyecto "Tus manos
valen oro", sobre la importancia de conocer la maniobra de RCP (reanimación
cardiopulmonar básica) y cómo reaccionar ante una emergencia.

Este proyecto surgió a partir de una inquietud de los alumnos y
se desarrolló con gran interés, demostrando asf el compromiso que desde la institución
pretendemos fomentar en lo relacionado al cuidado y valor de la vida.

La propuesta se presentó en la Feria de Ciencias zonal,
provincial y con gratificación recibimos la noticia de la participación en la instancia nacional,
representando a nuestro colegio, pero también como ejemplo del trabajo comprometido y
responsable que desde el ámbito educativo se realiza en nuestra provincia.

Es nuestra intención poder compartirlo con la comunidad por
tal motivo, solicitamos tenga a bien evaluar la posibilidad de declarar al mencionado
proyecto de interés provincial.

Adjuntamos a la presente una copia del Informe Técnico
presentado en las instancias de Feria de Ciencias, para un mayor conocimiento de la
propuesta y del trabajo realizado por los alumnos.

Sin otro particular y quedando a la espera de una respuesta
favorable, la saludo atte.

COLEGIO DEL SUP
EDUCACIÓN

PRIMARIA
USHUAIA Directora

Colegio del Sur


