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EL CONCEJO DEL¡BERANTE DE LA CIUDAD DE

DECRETA

Artículo 1o.- DECLARASE de lnterés Cultural el libro It il-

ConTextos", el cual contiene diversos textos literarios redactados por alumnos/as y

cuerpo docente del Instituto Secundario Dalmacio Vélez Sarsfield -|.PE.M N'312, y que

fuera publicado en la Feria del Libro el día 13 de septiembre del corriente año.

Artículo 2o.- COMUNIQUESE, publíquese, dese copia al Registro Municipal del Concejo

Deliberante, tome conocimiento el Departamento Ejecutivo Municipal y ARCHIVESE.

BLOQUE VAMOS
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FUNDAMENTOS

El presente proyecto de Decreto tiene por objeto declarar de

interés cultural el libro "Antología ll- Rostros ConTertos'i el cual contiene diversos

textos literarios redactados por alumnos/as y cuerpo docente del lnstituto Secundario

Dalmado Vélez Sarsfield -I.PE.M N"312, el cual fuere publicado en la Feria del Libro el

día 13 de septiembre del corriente año.

Este libro se trata de un proyecto institucional asumido con

mucho compromiso, entusiasmo y dedicación, en donde los Rosfros convocan la

memoria, una memoria de recuerdo o de reconocimiento; Con-Textos está el concepto de

texto como reflejo subjetivo de un mundo objetivo; y en el centro de esos Rosfros

Conlexfos está el autor/a, es decir, el estudiantado y los/as profesores/as, quien

creativamente une y no puede ser separado de las imágenes y los personajes creados,

puesto que forman parte de ellos como algo inalienable. (1)

El mismo cuenta con tres secciones fundamentales, Rostros

ConTextos: Primer Ciclo, formada por cincuenta y seis (56) textos; Rostros ConTextos:

Segundo Ciclo, contiene noventa y dos (92) producciones, y Rostros ConTextos: Los

Profesores tienen la palabra, que cuenta con ocho (8) valiosos aportes. Este trabajo es

producto de análisis, de pensar, de debatir, de decidir y de lograr contar historias, en

donde los y las estudiantes son los verdaderos protagonistas.

En el primer ciclo hay un gran número de textos

autobiográficos, tratando temas como la familia, los amigos, la música, la naturaleza; en el

segundo ciclo aparecen temas como el amor adolescente, la familia nuevamente y las

dificultades económicas, entre otros. Respecto a la sección los profesores tiene la palabra

se destaca el texto "Se llamaba Susana", quien fuera un ser que desde su humildad y

bondad dejo una huella para siempre en el centro Educativo.

Como bloque no podemos dejar de destacar y reconocer el

trabajo y resultado que fue fruto del esfuerzo y el amor de la comunidad educativa, que

genera lazos y compromisos muy fuertes entre sus integrantes.
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CIUDAD DE cónooaA

Se adjunta al presente proyecto la documentación que exige Ia

normativa munic¡pal vigente.

Por los motivos esgrimidos, y por qué se trata de una obra

surgida en el ámbito de la educación pública y de los barrios del sector como trabajo

mancomunado, comprometido y con sentido de pertenencia, es que solicitamos a

nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto de Decreto en los términos en

que ha sido redactado.

A

üo \q
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(1) Bajtin, M. (1992). Estetica de la Creacion Verbal. Madrid, Siglo Veintiuno
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IPEM 312 DALMACIO VÉLEZSÁRSF'EID
Perelló 4747.8" Ferreyra (5123)

Córdoba.. TEL 0351- 4348882
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Córdoba, 12de octubre de 2018

\

2018 "Año del Centenario de la Reforma Universitaria"

CONCEJO DELIBERANTE

BLOQUE VAMOS

S

La Dirección del l.P.E.M. N s 312 Dalmacio Vélez Sársfield se dirige

a UDS., con motivo de elevar el libro "Antologías Il- Rostros ConTextos", que es el resultado

de un Proyecto lnstitucional fundamentado en la prioridad pedagógica de la escriturp,
I

oralidad y comprensión lectora, en función de bajo rendimiento académico de los jóvenes en

ese Espacio Curricular.

Dicho libro contiene producciones en diversos géneros,

redactados por los Estudiantes de ésta Escuela, donde los escritores son los Estudíantes,

relatando historias de vidas.

Los relatos reflejan realidades del contexto, reflejando a barrios

deprimidos socio económicamente tales como Ferreyra Sud, Villa los 40 Guasos, El Trencito,

Ampliación Ferreyra, José lgnacio Diaz tp-Zs-3e-4e-5e Sección, Ciudad Evita, Ciudad de Mis

Sueños, 23 de Abril, entre otros; donde priman temas de gran actualidad e interés, en muchas

ocasiones escritas en primera persona.

Se solicita que consideren la posibilidad de destacar este

trabajo institucional con alguna mención de este Cuerpo, el cual se realizó con mucho

esfuerzo, siendo publicado en la Feria del Libro 2018, el día 13 de septiembre del corriente año

en la Sala Herbert Dihel.

Sin otro motivo, y en espera de una pronta y favorable

respuesta, saluda cordialmente

?ral, *,o'Et¡¿aho¿t flarLir*
DIRECTORA

iPEM 3I2 - C VELEZ SARSiIELD
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