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San Isidro, 3 de septiembre de 2018

AL HONORABLE CONCE.JO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La demanda de los vecinos y vecinas del Partido de San Isidro de

la ampliación de la jornada de los jardines de infantes municipales, para que los

mi;smos cuenten con jornada completa, y

C0NSIDERANDO:

Que el municipio -~ienemás de 20 instituciones propias, en las

que brinda una formación gratuita a lo largo de todo el proceso de aprendizaje;

Que los jardines de infantes deben promover ámbitos propicios

pa~a cubrir las necesidades educativéls, afectivas y de contención social de los niños

del Partido de San Isidro, estimulando mecanismos de participación y trabajo

corjunto entre las familias y la escuela

Que son 12 los jardines de infantes municipales (que se dirigen a

fliñ'os de entre 3y 5 años cumplidos o por cumplir antes del30 de junio);

Que son muchos los vecinos y vecinas de San Isidro que

demandan que los jardines de infantes municipales sean de jornada completa o
doble jornada;

Que el extender las jornadas, ayudaría a un mejor desarrollo de

los niños en su primera etapa de crecimiento, siendo el jardín el que garantice que

ellas, en el tiempo del día en que no pueden estar con sus padres debido a sus

Gompromisos laborales, se encuentran en un lugar donde desarrollan una formación

-integral en conocimientos, destrezas y aprendizajes;
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Que, dada la necesidad de madres y padres de trabajar en

jonnadas completas, debido al contexto económico nacional, demandan que el

municipio donde viven extienda el horario de escolarización de los jardines

municipales;

Que con las políticas de ajuste y aumentos del actual Gobierno

Nacional las jornadas laborales son cada vez más extensas;

Que muchos padms tienen complicaciones al momento de llevar

adelante la adaptación escolar debido a los horarios que tienen que hacer con la

jornada actual del jardín, de tan sólo de 4 horas;

Que en gran cantidad de casos son delegadas en la mujer las

tar¡eas del hogar, sumado al empleo que las mismas poseen, duplicándose el trabajo

paira ellas, siendo también las principales afectadas por los ajustes nacionales;

Que no existe un jardín municipal que sea de doble jornada,

te~iendo, muchas veces, que pagar la cuota de un establecimiento privado, al cual no
!

to~os los vecinos de San Isidro pueden acceder;
¡

Que un jardín de jornada doble en el Municipio en una institución

priyada cuesta alrededor de $9000 por mes, sin contar la matriculación, los útilesi

escolares y que la dificultad de acceder es aún mayor en familias con dos o más

hijos;

Por ello, el Bloque de Unidad Ciudadana solicita el tratamiento y
sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable .Concejo Deliberante de San Isidro solicita al

De:partamento Ejecutivo Municipal, arbitre las medidas necesarias para que los

jardines de infantes municipales cuenten con jornada completa (turnos mañana y

tarde). -
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Artículo 2°: Brindar información a los vecinos de todo el Partido del aumento de la

jornada en los Jardines de Infantes. -

Artículo 3°: De Forma. -
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