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B UE FUERZA DE NTE

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

DECRETA

Art. 1o.' DEGLARASE de lnterés Cultural las actividades que desarrolla el lnstituto de
Enseñanza Especiar cKARr cAy, como conjunto de estrategias, dinámicas y didácticas
en formación laboral y acceso al empleo para personas con discapacidad. con especial
menc¡ón al vivero Educativo que tiene como finalidad la intervención ornamental en
espacios públicos y privados y la formación de oficios en jardinería.
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FUNDAMENTOS

El lnstituto de Enseñanza Ckary Cay (expresión quichua que significa Hombre Libre),
tiene una kayectoria de más de 40 años en educación inclusiva para personas con
discapacidad.

La intencionalidad pedagógica también enfoca la movilización, el poder y la autonomía
de las personas, con fuerte compromiso en la inclusión en los espacios comunitarios
basado en valores.

Es una escuela pionera en educación artística, como apuesta a la inclusión, cuenta con
un Departamento de Arte participando en diferentes escenarios, como el Desafiarte que

es una propuesta artística protagonizadas por personas con discapacidad.

Este establecimiento educativo ofrece las carreras de grado como Licenciatura en
Educación Especial con lntegración Escolar y D¡plomatura en lntegrac¡ón Escolar, es de
destacar que brindan herramientas pedagógicas para ampliar los horizontes educativos
para el colectivo de la discapacidad.

La institución cuenta con un equipo de Formación Laboral, en este caso un Vivero
Escuela, donde se buscan espacios verdes para dotar de ornamentación en jardinería.

Estas experiencias curriculares se están llevando adelante en organismos municipales
como el Jardín Botánico, el Zoológico, el Vivero Mun¡c¡pal, donde los alumnos pueden

hacer las prácticas educativas.

También se busca que los espacios verdes tengan una identidad educativa, y que las
personas con d¡scapacidad tengan todas las habilidades y competencias para que puedan

ser incluidos laboralmente.

La universalidad de la Educación suponé la necesidad de suprimir la disparidad

educativa, Sobre todo como en este caso, que tiene su enfoque en grupos vulnerables a la

d¡scapacidad.

Por todo lo expuesto
en el presente proyecto
educativas con eje en I

de nuestra ciudad.

es que solicitamos a los Sres. /as Concejales/as nos acompañen
de decreto que tiene como finalidad resaltar las mejores prácticas

o comun¡tar¡o ¡nclus a revalor¡zación de los espacios verdes
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