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Los días 10, 11 y 12 de noviembre se realizará la

comedia música, ciclo 2017 denominada "A los que no hicieron» de, Colegio

P ovincia, Los Andes de Ushuaia. La comedia música, es un proyecto que se

inc en e, arlo 2011 y ha logrado evolucionar y sostenerse en e, t,empo.

el mes de noviembre, ,a comunidad educativa trabaja incansablemente

para la puesta en escena de este gran evento escolar.
B espectro de este año esté conformado por d.versos cuadro

teatra,es y musicales que abordan diferentes realidades sociales como e

,s relaciones familiares, los deseos de ,os padres con respecto

. el "I de ,a mujer en ,a sociedad actúa, y e, rec,amo de ,os jóvenes

3 '°S t "reo de coreografías y temas musica.es -interpretados en vivo-

M cuerpo como

*-d., CUW,

—o d. «-Ion voc,l. g.s.ua. »
pe^on,,

con«.n» »

d"
==========
solidaridad y el trabajo en equipo.

LAS ISLAS MALVINAS,
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Es importante destacar que el Colegio Provincial Los Andes lleva

adelante su proyecto educativo institucional con un enfoque orientado a la

inclusión, a la integración y a la mejora continua en la calidad educativa.

Considero que la puesta en escena de este espectáculo expresa de

manera genuina, "la estimulación de la creación artística, la libre expresión y

la comprensión de distintas manifestaciones de la cultura"; logrando así estar

en concordancia con los postulados contenidos en el art. 40 de la ley

provincial 1018.

Atento a los motivos expuestos y con el objetivo de reconocer a

nuestros jóvenes y el trabajo que desarrollan las instituciones educativas de

nuestra provincia, es que solicito el acompañamiento de mis pares en el

presente proyecto de resolución, para que se declare de interés provincial la

comedia musical ciclo 2017 denominada "A los que no hicieron", del Colegio

Provincial Los Andes, a desarrollarse los días 10, 11 y 12 de noviembre del

presente año en la ciudad de Ushuaia; felicitar a los jóvenes y talleristas por

su dedicación y esfuerzo para la puesta en escena de un espectáculo de tal

magnitud y reconocer la loable labor del equipo directivo y docentes de la

Institución orientada al desarrollo de proyectos institucionales inclusivos con

calidad educativa.

N. CARRASCO
Legisladora Provincial

PODER LEGISLATIVO

LAS ISLAS MAL VINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, SON Y SERÁN ARGENTINAS



"2017 - Año del Bicentenario del Cruce de Los Andes
y de la Gesta Libertadora Sanmartiniana

Poder Legislativo
Provincia de Tierra del Fuego

Antártida e Islas del Atlántico Sur

BLOQUE F.P.V.-P.J.

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

RESUELVE:

Artículo 1°: Declarar de Interés Provincial la comedia musical ciclo 2017

denominada "A los que no hicieron" del Colegio Provincial Los Andes, a

desarrollarse los días 10, 11 y 12 de noviembre del presente año en la ciudad

de Ushuaia.

Artículo 2°.- Felicitar a jóvenes y talleristas por la dedicación y el esfuerzo

puesto para la realización del evento escolar.

Articulo 3°.- Reconocer la loable labor del equipo directivo y del plantel

docente de la Institución, orientada al desarrollo de proyectos institucionales

inclusivos con calidad educativa.

Artículo 4°: Regístrese, comuniqúese y archívese.

HARÍ1NGTONG. Oaitiel
Léjflíiador Provincial
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