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ART工CULO IO: Establgcese la obliga七oriedad de la臆educaci6n pre escolar? COm。 ni-

vel inicial del sistema educa琉vo en七odo e| Te|`ri七〇rio Nacion臼|　de

la Tierra- del恥ego Antar七ida e工sl巴s del A七16ntico Sl通, Para ni盃os de cinco a宜os

de anl)○思∴SeX。S yJ Con Car泰七er voluntarioJ Para nifios de七res y oua宙o a丘os) de

ambos∴畠eX°毎　a p彊i七iェdel c士c工0 1e〇七士vo請0 1987.-

上皿丁工CULO 2o: IJa, educ8Ci6n inicia| se impartir舌en es玩blecimien七〇s5 eStataユes en

foで腕a唇Pa七ui七a y e皿lo合∴n○ ○f王ci合les de　○○nfor鳳士dad ○○n las nor皿as

que actualmente |os r|gen O rijan en∴el futl皿O.

圏部os e轟ableci皿ien七〇s debe2、秘c○ntar como誼nimo con una・ Sala por∴SeCCi6n, pri鳳e-

ra’Segunda y tercera secci6n’COn nO m垂s de veintic|nCO nifios por∴Sa|a y el cue圭

PO directivo y docente que marca la reglamendaci6n en v|genCia. R○○ibir料la den受

皿inaci6n de Jardines d.e rnfantes._

AR皿OUI‘0 3o言EI cunplimien七o de la chli官atoriedad pre escolan, queda bajo el con-

七rol del GoblernO Tlerri七oriaユy corresponde a |a familia e| deber∴de

educar∴a. Sus hiJOS en l謡insti如ciones oficial・eE‘ O nO Oficiales∴reCOnOCidas: 1e壁吐

血e皿七e●-

倣噴CU]ro 4O臆! IJa direcci6n facu|七a七iva y administrativa de los Jardines de工nfan七es

es七ar蚤a cargo de la Secre ELrfa de Educaci6n y Ou|tura del Gobiemo

Temi七〇rial y as± como la二商工eCCi6n七6onica y fisca|izaci6n de |a ensefianza pre e皇

CO|ar que se dic七e en ee高ablecimien七os no e唇七atal_eS._

AR虹CUエO 5O: A Ios fines de| ounpli肌ien七o de lo dispuesto en el ar.ticu|0 4o de |a

PreSeute Ley’ OreaSe la Direcci6n Terri七o|.ial de Educaci6n de Niveエ

コnioiaユ.

ART工OUIJO 6o高a, I)irecci6n Territol.ia| de Educaci6n de Nivel工nicia| seri encar8ada

de e|aborar |os proyec七os de |as IIActividades Qurriculares') que regi-

r5n en los Jardines deエnfan七es oficiales y no oficialesJ COn |a pan七ic|PaCi6n de)

doceutes especiatizados en educaci6n pre escolaでde zon謁urbanas y rurales y do○

○enteS de |a primer etapa de |a ense炭anza primanigl. Todos con un m工nimo de tres:

〃..2.-
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露○穏de ejeroicio de l亀d°ce虹cia en el町e請士七°ri°脚注°王°nal de l寄曾ie重・す鼠del me-

go, An七紅tida, e |slas del A七1丘utioo Sur y en el紅ea que represen七e.

倣埋CⅧβ了と,玉l轍)○農地○轡lo房町叩e〇七〇患de l患鳥ilÅc七ivid患de容c脚でic血塊e霞II ○○n la哩

todoIogねemnciadaL en el a朗Iculo 6o de la p]`eSente Ley, Se Olevgい

ェ徹也Co鵬ej°甲e議ま七〇で土患l de圏ducae16n p調孔Su ○○腿ider包ci6職._

Å脚|CUIJO 80書are艶e m De坤r七amen七o de asi轟encia integr租m6dioo -料copedag6-

gioa, dependien七e de la Diェe°Ci6n Temitorial de Educaci6n de Nivel

址ici血・ Se壷el enc紺8ado de l包org劃izac士6n y箆叫perv王弱る調de Cen七でos鵬社c°合y

Oめine七餉誼○○ped略6宮王○○s∴z。nal軟∋ q叫3 de鴨紺血ob的でV粧,富eg土師で軸y OOOn容e占租a

l孔で孤ilia箆ob論e la的1ud組合icaタc。孤O色合王孤i徴血O br王ndari a烏e畠or抑王en七〇日ic○16gi○○

Para COlabo耽r en la fo耽ac16n de la conduot-a. PerSOnal y social de los ni宣os de

lo8 Jardines de |nfantes oficiales y no ofュcialeg.-

飯隔cエ堕し空き10亀飴慣わO箆de A抑留七e膿cla工n七e餌・患l鵬d王○○ - 9主〇°ped鳴ら紅○○碧, deもe農

で紅c。n七甜○○n un調細i○○ pedi封汀虞タ耽。don七6logoタun∴餌C610go,耽

箆ic°Peda宮og° y un馳i重電e血e碧○○王鼠l ○○皿o孤‡ni皿0.-

倣耽CULO lOO$ Oo耽e印onde a la Direcci6n Temi七oria| de Eduoaci6n de Nivel工ni_

ciぬめ七erminar la c弧琉dad de Cさ厨で。思de A畠i臼七enCi包工n七e邸豆1 y轡u

zona de　亀cci6蹴._

脇丁工CUro llO! Pa耽ejercer l& docencia en los J卿dines de |nfmte思Se requerir各

党もulo e争pec山塊izad° en la∴en霜e繕anz嵐pre e穏°01合r.〇

月測量c調120雷P鼠で寄cad患e轡cue宣a鴎i狐色曾i亀-uでba的y種u賞日工- deb蝕・缶e叉i雲七工で∴○○重・rela農

七rv紬ente un JardIn deエnfan七es∴Con Su. COme坤ondiente pla鎚a direg

七iva pu迫endo f皿ci°na種° nOタ　en el皿i雲皿o edifici0.岬

型迎工C帆や1主○章Co皿un壬que鼠e洩P°通でEjec調琉vo.農
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軸de la creaci6n de l.os p葦7OS ’ardines deエnfantes hace mds dec助o七咄a

a賓os l色e餌caci6n pre esco|ar ha desarrollado en la mayo正a de |os paエses∴del

鳳undo brindando una educaci6皿basada en los pos uユados de la e8Cuela∴ac士va)

q‘陶eS |a∴que∴req中土eren mestェos ni籍os} reSPOndiend。 asi a unal neCeSidad edrト

Ca七iv色, indiv|dua| y SOCia|. 1ndividual, PueS en las con血ciones∴de vida. ac声

七ua| el ni盃o pre esco|ar七iene la necesidad y esta capacii;ado pana mgresar

en un progl‘ana de Educaci6n Sistem誹ica) que le permi七a desarro|1ar sus po七哩

Cia|idades> base fundamen七a| para七oda la educaci6n pos七erior.

SociaL por e| temprano a‘bandono que sufre皿los ni宣os en nues転a comunidad,

en guarderヱas) en Ca細s de familia con personas no preparadas∴Pam・ POSibi|i-

taェuna buena insechci6nノen.el medio socia|; 10留rar una adaptaci6n rea| a| me-

dio釦心ien七e tendiendo a que des〇五bran |as posibilidades∴que 6s七e le ofrece

転ansformando esquemas de vida七raIdos de otros med王os∴SOCiales.

Y son |as∴aCtuales necesidades educa七ivas en∴nueS七ro,耽rr、i七。rio l壷que d〇㌦

mandan que la formaci6n de| hombre en BuS eS厄uC七ur閃3 f義ica) afectiv.a moral

y psiquica) COn COnCiencia naciona|)七eng乳una regulaci6n oェ、denada desde二el

nivel |nicialL de |a ense寅anza sistem細ica y por |o七anto una separaci6n de

las normas que atiendeni a |a ense貢anz孔prina|`ia.

E| nifio de頂eB a Cinco afios’en el Jard工n de |nfanbes por si mismo) ira a±

quiriendo gl‘adua|men七e un ‘ emiquecimien七o de| 1engu印e〕yfa,VOrecera el des±

rrollo de su inteligencial y Seguridad en la iniciaci6n de la in七erJTelaci6n

SOCiaユ・ Aprendera e| cuidado de su cuerpo y forta|ecer互|a conducta moral en

Su C○IⅣivenoia con |a comunidad pre escolar.

EI Jardin de rnfan七es l㊤坪OPOrCionar5 es七王職utos en foma organi2’ada y sis」

i;em証ica pa=.a fa'V-OreCeZ. e| desaarol|。 in七eligen七e y de la vida afec七iva} queニ

de no sr3r a七endida puede cons七i七uirse en ‘m Vahor∴negativo para |a evoluci6n

EI Jar(遺n de lnfantes∴debe cons軸uirse en luna In轟ituci6n social en per喧

nen七e contac七o y co|aboraci6n con |a fanilia) en la fomaci6n in七egrat del ni

売o’ COmO a註t弧bi6n en e工desamo||o de |a conciencia mcionah.

S8bem。S q-ue la fomaci6n in七egra| de |os primero轡afios∴de vida. es definitcL

、〃..2.」



.小
器国書回田

てプα触れ〃也ojしαlんIa ’石毎αa (左上(ヂαq♂,

d九脆く堆d血と夢laリd記(力d高説の8α

LEG/5LA丁URA

BLOQUE JU5TICIALI5TA

//..2.-

ri敦P8ra el deBarrO||o de |a futura persona|idad. Po±、 e|lo la obligatoriedad de) 1a.

ense宕an密a p工e e思○○1沈pe工、Ⅲ王七iェaもでi融ar i旬ユ合ユdad de op°昂皿idad a∴七〇do雲　工o8 n露08

posibili七ando |a mejorl articu|aci6n en厄e los niveles工nicia| y primario.

Cbmo justicia|is七as y reco|.dando a Sampay言'Afir皿amOS que la educaci6n de los hi

jos es un derecho de los∴Padres, COn quienes el e轟ado colabora’七u七elando esa for

maci6n para encaminarlal en e| aspec七o que es fundamen七al para el e壷ado, O Bea en

e| cu|tivo mor租l c±vico y patri6七ico de |os j6venes, que haga de cada uno de e|1os

en lo futuro) un SerⅤidor de| bien comdn de lal SOCiedad. pol請ical a∴q-鳩pertenece".

Por todo esto solici七amos |a, SanCi6n de 5ste proyec七o.
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