
R E S O L U C I O N  Nº 605.-
 

VISTO:
Que  mediante  expediente  Nº  74760,  docentes  de  la  Escuela  Privada  de 

Educación Integral  Nº 7 “Dr.  Luis  A.  Guido”  y de la  Escuela Nº 81”Domingo Faustino 
Sarmiento”,   solicitan  se  declare  de  interés  municipal  el  Curso  denominado  “Alpha 
Programa  de  adecuación  para  facilitar  la  apropiación  del  sistema  de  escritura  – 
Facilitadores  de  la  lectura  y  la  escritura  en  1º  y  2º  Ciclo  de  la  Educación  Primaria",  
orientado a docentes, estudiantes y profesionales de la educación, a realizarse en nuestra 
ciudad durante los días 24 y 25 de agosto del corriente año; y,

CONSIDERANDO:
Que en una sociedad, la importancia de la lectura y la escritura son 

formas  privilegiadas  de  comunicación  y  de   entendimiento  con  los  demás,  donde  el 
lenguaje oral y escrito constituyen un proceso complejo y  elaborado, que requiere de 
muchos factores  y  es  imprescindible  para  alcanzar  los  niveles  de desarrollo  general 
propios del ser humano  en las sociedades avanzadas.

Que  para  los  escolares  es  también  una  exigencia  en  el  ámbito 
educativo  que  posibilita  su   éxito  o  fracaso  académico,  al  ser  la  llave  y   principal  
herramienta para la comprensión y  expresión de los contenidos de las distintas  materias 
curriculares.

Que dicho curso es organizado como propuesta de mejoramiento en 
la función formativa de niños con dificultades de aprendizaje de la lectoescritura en el 1º y 
2º  Ciclo  de  la  Educación  Primaria;  y  el  compromiso  que  ambas  instituciones 
organizadoras  tienen  con  las  familias,  los  alumnos  y  con  la  sociedad  en  la  que  se 
desarrollan.  

Que  los  temas  a  abordar  estarán  a  cargo   de  la  Licenciada  en 
Fonoaudiología  Marta  Alicia  Espeleta,  reconocida  terapeuta   que  ha  volcado  sus 
aprendizajes de la clínica a la educación y sus aportes a la enseñanza de la lectura y la 
escritura a través de la implementación del Programa Alpha.

Que como ya hemos manifestado en oportunidades semejantes, los 
hechos culturales y educativos  en todos sus aspectos,  merecen el  mayor estímulo y 
apoyo, pues brindan la posibilidad cierta de crecimiento no sólo personal sino comunitario, 
y máxime como en este caso cuando se trata de actualización en temas que aportan y 
apuntan al pleno desarrollo de una escuela integradora e inclusiva.

Por ello,
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE
SANTA ROSA DE VILLAGUAY SANCIONA CON FUERZA DE:

R E S O L U C I O N

Art.  1º).- Declárase de INTERES MUNICIPAL el Curso “Alpha Programa de adecuación 
para facilitar  la  apropiación del  sistema de escritura – Facilitadores de la  lectura y  la 
escritura  en 1º  y  2º  Ciclo  de la  Educación Primaria",   a  realizarse en nuestra ciudad 
durante los días 24 y 25 de agosto de 2012.

Art.  2º).-  Por  secretaría  hágase  llegar  copia  de  la  presente  Resolución  a  los 
organizadores.

Art. 3º).- Comuníquese, regístrese y archívese.

Dada en la  sala de sesiones “DR.  DAVID BLEJER” del  H.C.D.,  en Villaguay,  a   los 
dieciséis días del mes de agosto del año dos mil doce.

FIRMADO: LIC. SILVANA ROITMAN - PRESIDENTE H.C.D.
                  ALBINO M.  GUSSALLI - SECRETARIO H.C.D.


