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SAⅣC工0ⅣA　○○的∴丑UE瓦zA DE　工磨曹

ARTエCU|O l.)工nser七ar en los∴PrOgra孤aS de ense寄anza primarios y secun-

d租rio畠en las孤a七eri飾espec指icas　七e皿縞昌∴SOb富e la d夢Ogadi〇〇

〇王らn , ○○n容ee廿e皿O王a霜y preVenci6n .

A珊エCUエ0　2.)斑10霞e露七abユec王孤王e楓七〇轡pエi孤紳士os∴a par七までdel g急Ⅹ:七〇 y霞さ的土皿o

grado en |a ma七eria∴t'Sa,1ud", el docen七e degign魯do a七a| /

efec七o dlc七ar轡una clase sema.na| y ||amar急a una reuni6n

mensual par& informarles∴a los padres∴SObre e| proceder de

lo轡∴包lu皿n°容.

ARTエCUm　3.) En los es七ableeimien七OS∴SecundarioB∴毎e die七ar壷l C|ases∴SObre

e工もe皿a enユas皿a七e讐王a患∴e魯peciエゴca毎亀pa重もir del p血凪erO /

al　叩士鼠七〇　揃o e皿l○○, bach王llere容,C○鵬でcね工e執has七a el sex七〇

a貸o en las escuelas　七5cnic亀s , debiend0 1os doeen七es∴&C七uar

de la misma manera que en e| a,r七iculo an七erior .

ARTエCUI,O 4.)工OS dooen七es que di〇七en las∴Clases , deberr血cap息ei七arse

e　士nfo皿arse　〇〇〇エdエロmdo　霞u a〇七uaci(5n b島j° 1a∴合uperVis王(5n

de un∴PrOfe釘Ona| especi鎖lizado ’que deberd a su vez con-

C櫨鷺工ir a las∴エeunio孤es de padre雲∴○○nV○○ada答　por los d○○en輸

七eB Paraね1純r las ense請anzas七e6ricas , didac七ieas y peda-

g6gicas dela eseuela con l包s ense充anzas que se impar七en en

l°容　ね°gare容.
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COmP〇七en七es deberまfomen七ar la. co。PeraCi6n en七re las orga-

nizaciones y |os ciudadamOS in七eresados en haeer de　|a comu-

nidad un |ugar mをs s島ludable para vivir, impユemen七ando　|os

孤ed王os　七en色土en七e畠∴轡l e轡七ud土o de recu鷺轡O箆, ○○ndic王one邑y /

neoe箆王d曳de箆　de la腿王昌皿a .

ARTエGUm 6.1)　脇Secre七ari鼠de∴Edueaci6n Y Cul七ura de| Te批i七orio deber各

des七inar un fondo eon七e皿Plado presupues七aria皿en七e pa,ra. e| /

CumP|imien七o del presen七e∴PrOgrama .

ARTICUm　了.) E16se al Poder Ejecu七ivo Terri七orial a∴SuB efe〇七os .
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SENoR PRESIDEN’TE :

Muchos son los puentes educativos que son necesarios pal`a　/

unir la isla en que se encuentra la escuela con la tierra firme de la comuni

nidad . Sin embargo antes que dichos∴PuenteS Se utilicen , Se Se COnStruyan y

adn se proyecten , el trabajador de la educaci6n debe familiarizarse con las

carencjas de un medio que acttla democr台ticamente desconectado y que es indife

rente desconocゴーendo la labor y func16n de la escuela y los′ docentes .

Por lo tanto , eS PreCiso que aunemos efuerzos , que nOS POSeSionem。S de una

perspectiva inteligente de la vida de la comunidad c○nsiderada　′　Vi6ndola como

una unidad estructur.al donde el docente　′　el gobierno y las ins七ituciones ac

t心en mancomunadamente para lograr la formaci6n de ser‘eS dtiles , CaPaCeS y Sa

nos mental y f土sicamente que son en definitiva el futuro de la Nacゴー6n .

por que tanta importancia a la comunidad ′　POr`que nO hay nifio ni adolecente /

que escape a ella ′　Pueden no agradarles sus componentes o eJ mundo ′　que Sin

lugar a dudas le es hostil en el duro camino de su [`ealizaci6n ′　tal vez gima

por la f6rma que se porta con 61 1a vida)POr lo七anto/Sufre den七ro de la comu

nidad , que fluye hacia 6l　′　COr`Z`upta O Pura　′　tal vez qui-er`a eVadirse de una

realidad actual y busca en elementos extemos a su propio ser　′ la forma o for

mas de escapar de esa realidad que lo acosa y agobia ′　Cae en el peor de los

vicios que |neXOrablemente lleva al ser hunano a su degradaci6n total :当a dro

gadicci6n一一, desconociendo o no ent‘endiendo de que∴manera los padres ′ los ma-/

estros y el mundo que 10S rOdea pretende ayudarlo ′　aunque eS Claro con medios

y estl`uCturaS que COn el inicio de la democracia comienzan a estruc七urarse a la

realidad actual .

Finalizando , Sefior Presidente ′ 1a educaci6n es el escenario social en que se

d。Sarr。1.a , Pu。S l討手印。1。 。S七a en el centro del m|Sm。 y debe ser lanzad。
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a tr`aV台S de ella el intento de vencer los perjuicios populares que son de gran

fuerza y junto a los padres dar al nifi0 los elementos que ayuden a d6scubr|r Su

riqueza inter‘ior que es infinitamente grande e inagotable　′　aCOmPa鼠arlos en su

vida dandole una visi6n amplia y clara y ensenarles que fundamentalmente la so

ledad s6lo puede c○mpatirse c○n uno mismo a trav色s de esa riqueza interior que

les dara valor y recti七ud para enfrentarse y pelearle a l声da

En pos de una formaci6n l〔)gica y coherente del ni乳o y del adolescente　′　y en

respues七a al drama que esta viviendo la comunidad Fueguina donde algunos

j6venes desapresivamente por no tener el control y la informaci6n adecuada

se vuelcan al vicio de la drogadicci6n .
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