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Tengo el agr‘ado de dir`igime a Vues七ra　櫨onorabilidad

a efect°S de enviar adjunto fotocopla autenticada de la Ley N=

276, PrOmulgada con fecha　22 del corriente孤eS POr Decreto Te-

rritorial N0　37O7, median七e |a cual la Secr‘etar土a de Educaci6n

y cu|tur.a instr`umentar6 en el pr‘6xi皿O Pe正odo lectivo un pro-

grama de educaci6n vial‘en los establecimientos de nivel pri-

sin 。tr'。 P。.ti。ula.∴S。1ud。 。 V. 1I。n。mb4idad 。。n la

consideraci6n mas distinguida
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(⊇該諸方易。 ∈第ん　訪/ぐ(/彼ク亮ク　⊂影,

Ar仁子culo IQ　-　A par亡Ir del pI●6xlmo perTodo lec[1vo, la Sec「e亡arTa de Educad6n

y CulLu「a del Te「r圧orlo jrlStrumen仁a「a en los establecimlen[os ec]uca[ivos de

Su dependencia, de nivel prlmario, un PrOgrama de ec]ucaci6n vial.

A∫t了culo　2Q　-　Los contenidos’ mOda=dades, metOdoIogでas y p「acticas de programa

a inst…menta「 Se「an elabo「ados por el Consejo Terrltorlal de Educaci6n, el

Cual a su vez [end「a a ca「go la supervIsi6n y con打ol del desarro11o del mjsmo.

中
A「t了culo　3Q　-　EI Consejo Ter証o「ial de Educad6n convendra a los rines y

Objecivos de la p「ese巾e Ley con la Po=c了a Territorial, los municIP10S, Organismos

)′/o ins両uciones afines a esta acd∨Idad, la implementac16n de acciones conjuntas l

eTl lo concemieme a 10S aSPeCtOS P「aCticos.

ArL了culo 4Q　- Las demandas de perfecciona-11iento y ac山alizac16n docente requerldas

POr el programa, Se「鉦　a亡endidas po「 el Consejo Terri亡Ori.al de Educaci6n a

trav6s de los cursos y/o actividades que se estimen necesarios, en un　亡Odo

de acuerdo con las no「m包s vlgen[es.

Arrfculo　5Q　-　Los gastos que demande el cumpl血iento de la presen[e Ley

Se「a= i=lPutados a las respec正vas partidas cjel M皿s亡erio de Gobie「=O y la

Sec「eね「了a de Educaci6n y Cu圧wra.

Art了culo 6Q - Comunlquese al Pode「 EjecuヒIvo Terr江orial.

DADA EN SESION DEL DIA 24　DE 」ULIO DE 1986

円EGISTRAD▲BAJO ELN. i 2 7 8

ES CO刊Å 「i三:し.
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T6ngase por Ley Territorial pO2 7 0. Comiquese’P`ibliquese’dese al

Iねlet血Ofi⊂ial del Territorio, arChivese・置
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