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FUNDAMENTOS

Sr.  PRESIDENTE:

Por Resolución de Cámara  N°  160/16 de fecha  14 de julio de 2016

se    declaró    de    interés    provincial    el    "Programa    de    lntercambio    lnternacional    de

Estudiantes"  en  el  ámbito  de   la   Provincia  de  Tierra  del   Fuego  Antártida  e   lslas  del

Atlántico  Sur,  llevado  a  cabo  por  la  lnstitución  independiente,  educativa  y  sin  fines  de

lucro,  denominada "Youth  For Understanting Argentina" -YFU.

Asimismo  se  declaró  a  los  estudiantes  extranjeros  del  Programa

que   llegan   a   nuestra   Provincia,   como   "Joven   Huésped   Cultural   Extranjero   de   la

Provincia  de  Tierra  del  Fuego,    Antártida  e  islas  del  Atlántico  Sur",  y  a  su  vez,  a  los

estudiantes  fueguinos  que  participan  del  Programa  con  destino  a  otros  países,  como

"Joven Embajador y Cultural Representante de nuestra provincia en el Exterior".

Cabe recordar,  que conforme surge de los fundamentos del Asunto

N°   189/16,   que   diera   origen   a   la   Resolución   de   Cámara   precitada,   YFU   es   una

institución  independiente,  educativa  y  sin  fines  de  lucro  basada  en  el  voluntariado  y

dedicada  al  intercambio  internacional  de  estudiantes,  reconocida  por  el  Ministerio  de

Educación  y Cultura  de  la  Nación  por Resolución  Ministerial  N°  1569/07 de fecha  18 de

octubre de 2007.

Sus   programas   no   están   basados   únicamente   en   aprender   un

idioma,  sino  que  a  través  de  dicho  aprendizaje  se  busca  integrarlos  culturalmente  y

lograr  un  verdadero  intercambio  recíproco,  compartiendo  culturas,   ideas,  vivencias  y



experiencias  teniendo  como  objetivo  el  entendimiento  y  el   respeto  mutuo  entre  las

personas  y  las  naciones,   promoviendo  la  paz  entre  los  pueblos,  y  el  entendimiento

lnternacional a través del  intercambio cultural.

En  tal  marco,  y conforme  surge  de  Nota  ingresada  a  ésta  Cámara

en  fecha  06  de  septiembre  de  2018,  la  joven  fueguina  Rocío  DIAZ  RAMOS,  D.N.l.  N°

42.994.269  -hoy  alumna  de  6°  año  del  Colegio  Nacional  de  Ushuaia-,  efectuó  dentro

del   Programa  de  YFU  Argentina,   un   intercambio  estudiantil   en   Estocolmo,   Suecia,

desde   agosto   de   2017   a   junio   de   2018,   oportunidad   en   que   cursó   sus   estudios

regulares  de  5°  Año  de  la  Educación  Secundaria,  en   Kristofferskolan,  aprobando  el

respectivo  ciclo  lectivo,   con  muy  buenas  calificaciones,   de  acuerdo  a   Programas  y

Constancias de  la  institución  escolar a  la  que asistió,  todo ello debidamente  certificado

y apostillado.

Sus  padres .ind.ican  en  la  no\a .....  "Sinceramente  fue  admirable  la

valentía  que  demostró  en  casi  un  año  de  intercambio,  como  asimismo  el  profundo

esfuerzo  y  el  gran   logro  efectuado   por  ella   misma   ("nuestra   pequeña')   una  gran

embajadora de nuestra Provincia .... '

Estas    experiencias,     no    sólo    crean     vínculos     afectívos    que

trascienden  el  tiempo  y  las  distancias,  sino  que  al  promover el  intercambio  cultural  con

la  comunidad  en  la  que  cursan  sus  estudios,  permiten  que  los jóvenes  se  posicionen

como  verdaderos  embajadores  de   la   Provincia,   llevando  al  mundo  nuestra  historia,

cultura y  tradiciones.

El  desenvoMmiento  de  la joven  fueguina  RocÍo  DIAZ  RAMOS,  en

su   intercambio   estudiantil   en   Estocolmo,   Suecia,   pone   de   manifiesto   no   sólo   sus
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cualidades y el esfuerzo académico,  sino  los valores y el compromiso que puso en esta

labor de transmitir  la  cultura  de  nuestro  pueblo,  lo  que  la  constituye  en  una verdadera

representante   de    los   jóvenes   fueguinos,    que    merece   ser   imitada   y   objeto   de

reconocimiento.

Destacando la  importancia de estos intercambios y la necesidad de

difundir  situaciones   en   las   que  jóvenes   se   destaquen   por  sus   iniciativas,   es  justo

brindar  un  merecido  reconocimiento  a  ésta  estudiante fueguina,  que  sirva  a  la  vez,  de

motivador para sus pares.

Es  por  ello  que  se  solicita   acompañar  el  siguiente  proyecto  de

declaración.



LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ANTARTIDA  E  ISLAS  DEL ATLANTICO SUR

DECLARA:

Artículo   1°.-   Reconocer   a   la   estudiante   fueguina   Rocío   DIAZ   RAMOS,   D.N.l.   N°

42.994.269  -hoy  alumna  de  6°  año  del  Colegio  Nacional  de  Ushuaia-,   como  "Joven

Embajadora y Cultural  Representante de  nuestra  provincia en  el  Exterior",  en  razón  de

su  participación  en  el  Programa  de  lntercambio  lnternacional  de  Estudiantes  de  YFU  -

Argentina,   realizado  en  Estocolmo,   Suecia,  desde  agosto  de  2017  a  junio  de  2018,

oportunidad  en  que  cursó y aprobó  sus  estudios  regulares  de  5° Año  de  la  Educación

Secundaria en Kristofferskolan.

Artículo   2°.-   Distinguir  a   la  joven   embajadora   por  su   desempeño   académico  y  el

compromiso asumido con  la transmisión de  la cultura  local.

Artículo 3°.-   lnstruir a las áreas pertinentes del Poder Legislativo para que procedan al

otorgamiento  del  diploma  de  acreditación  de  la  calidad  establecida  en  el  aftículo  3°  de

la  Resolución  de  Cámara  N°  160/16,  con  copia certificada  de  la  presente declaración y

de los fundamentos obrantes en el asunto que la motivara.

Artículo 4°.-   Regístrese,  comuníquese y archivese.



Ushuaia. 06 de septiembre de 2018.

LEGISLATURA DE  LA PROVINCIA DE TIERRA

DEL  FUEGO -"CAMARA  LEGISLATIVA"

Ante quien corresponda

F\.I..  Resolución de C%mara Nro.16012016-slDeclarar de

interés provincial el "Programa de lntercambio ln.erna¢ional

de Estudiantes" -

De nuestra mayor consideración:

Por  medio  de  la  presente  nos  dir.igimos  a  Uds„  en  relación  a  la

:::ecrteunócLari,:teerf:astm°:,od:stcu°dTaunnt:F::3Uu:cTau:Étsrtaoch:i:o5:3=:d=`#:oT2°osí7DaNj`u£%/929o4í.369'
Sinceramente fue  adm.irable la valentia  que demostró en casi  un

año  de  intercambio,  como  asimismo  el  profundo  esfuerzo  y  el  gran  logro  efectuado  por  ella
misma("nuestrapequeña")unagranembaiadoradenuestraProvinciaPortalmotivo,nosotros
comopadressolicitamosaustedeselotorgamientodealgunamencióny/odiplomaparaRoca
porque realmente entendemos que se lo merece.

•  Les dejamos nuestros datos:

Alumnadelntercambio:Roc.ioDiazRamos-DM42.994.269-Asistea6°AñodelColegioNacionaldeUshuaia-
Edad:  17 años -   Fecha de Nacimiento.  20/12nooo

Mama:CristinaVictoriaRamirez-DNl24.518.692Cel.15465742-correo£!!S!!E£!£!±9£!£!aE!££Z@gE£iLjpE

Papa:RamiroEmilioDi&Ramos-DNl25130089Cel.15619134-Correo£ap!ig±!£Z!aE9S@±9!E3!l£9E

Adjuntamos copia de la documentación:

DNl de  Rocio
Visa de Suecia (autorización  para efectuar el intercambio)
ProgramadeEstudiodelColegioaqueasistió,apost.illadoporLaHaya

Sin   más,   nos  despedidos  de   ustedes  muy  atentamente,   a  la

esperadequesecontactenconnosotros,yaseaparaampliarlaexperienciavividacontada
porellamismay/oparaadjuntarmayordocumentación.

%'1, ,.Ú.  Q,'AG%nffi

N Í' . .2€. /20 .CÉ3€

_-=f::-_:.-``:.EE
6



ReelnLlcA  ^RG£NTl~^    -£RcoS\.F`
H.ulstqo .{.cm+l.l  o.  1 ^s  rÉn3o.l^>

Ápau?  ,  ..ui nMn

D i A í`   R A M 0 S

;>\iriwi`a  /   3Gci./?}.rv

42.994.269

..,,, u'.  tja ,   tt  lm

£OIC '627  i30
703r,

íJ¥A±Agsi=LTíiufR:áL¡'9:i±:

`£=iiBá#,`,
^       Z7..Z99.269.T

IDARG42994269<9<<<<<<<<<<<<<<<

0012201  F30.04216ARG<«<<<<<<<<O
DIAZ<RAMOS<<ROCIO<<<<<<<<<<<<<



ARSWE12319729<820001220<<<<<<<
0012201  F 1806302ARG<<<<<<<<<<<5
DIAZ<RAMOS<<ROCIO<<<<<<<<<<<<<



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)
1. Country:  Swedeíi

This public document

2. has\ been sigí.i, !d by Gabriel Rudbe(;k

3. acting in the i:apacity of Notary Public

4. bears the seal/stamp of Notary Pu[ilic in

Stockholm

Certified

5. at Stockholm

7. by Adrienne Bor`cle

Deputy Notary P`jl`!ic

8. No. 4755

9. Seal/stamp:

___ _  i
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Cer[ificado que Rocío Diaz Rámos, DNl 42994.269 es alumna regular en 5° año de

la Educacion Secundaria en Kristofferskolan, matriculado en presente curso escolar,

y concurre a clase en tumo completo.  lnic.k5 el año escokar Agosto 2017 y terminó

Junio 2018.

Estocolmo,16 de Junio 2018

Kristofferskolan

El suscrfto, Gabrkd ftudbect¢ Notib Públb
de Estocofmo, Suem, ceiffice qw

Adíe§s                                    Telelon^ax                       E-post/hemslda                       Betolning®Í
Maíklond3backen  T I         Te:,    08-S0 5S 58 00                                                                       BG    834i3`476
168  36  BÍomma                      Fax    o8+S0  5S  58 05         ;,níot6.Jkíis¡offefskolan.se

`+~.w.kíi5tofferskolQn.`e
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Plan!lla de Calificación para

ROCÍO DIAZ RÁMOS                    DN142994.269

Cursos terminados

lngk5s 6

Ciencias Naturales

Sueco 2

Historia 2b Cultura

Ciencias Sociales

Artesanla

Geografía

Pu ntos         Nota

100C

100C

100E

1008

1008

1008

100C

Fecha

2017-08-18 - 2018-06-08

2017-08-18 -2018-06Ú8

2017-08-18 - 2018-06-08

2017-08-18 -2018-06-08

2017-08-18 -2018-06-08

2017-08-18 - 2018J)6-08

2017-08-18 - 2018-06-08

Cursos aún no terminados                Puntos         Nota píeliminar

"storia lb                                            100              D

Música                                                        100               falta de evaluación

Eurytmi  l                                                      100                D

Educación Física                                   100                E

Arte y Fc)ma l                                       100               C

Todos cursos han sido en sueco

Fecha iniciada

2016-08-18 -

2016-08-18 -

2016-08-18 -

2016-08-18 -

2016-08-18 -

El sistema de calificación en la Educación Secundaria en Suecia contiene de sei

E - aprobado
D ~ todo del calificación E y la myoría del calificación C
C - bien aprobado
8 -todo del calmcación C y la mayoria del calfficx]ción A
A - muy bien aprobado

F - no aprobado

Adress                                      Telefar`/lci x
Marklandsbacken  l l        Tel    08-50 58 58 00
168'36 BrommQ                      Fox   08-50 58 5805

E-post/hemslda

info¢itíkristoiíerskolan.se
www.kristc>fferskolan.se

Betalnlngor
BG    834i3476



J3üE
{m"#_"_q,

PROGRAMACIÓN DE CONTENIDO POR MATERIA 2017/2018

Geografia

El curso cubrirá el siguiente contenido básico:

• Construcción geográfica y geológica natural de la Tierra, desarrolk) y cambio del tiempo y el

espacio,  Procesos  en  el  suelo.  agua  y aire,  cómo  interactuan  y causan  paisajes  naturales
variados en la térra, y cómo y por qué cambian con el tiempo. Uso humano y transfomación
del paisaje  natural y el desarrollo de diferentes  paisajes culturak3s en el tiempo. Análisis de
amenazas naturales, riesgos y vulnerabilidad social.

•  La  necesidad  humana de recursos naturales a  lo  largo  del tiempo.  Recursos activos y la

distribución  desigual  de  los  i.ecursos,  así como  las  consecuencias de  la  sociedad  sobre  la
utilización  de   recursos.   Vínculo  entre  tierra  cumvable.   producción  de  alimentos.   política
ecologia  y desarrollo  local.  Conversión  de  energi8,  energía  renovable,  recursos  y  nuevas
{ecnologías, así como a nivel local, regional y mundial de desarrolk) comunitario.

•  Desarrollo de la  población, distribución de la pobLacjón y cambio espacial.  La  urbanización,

así  como  el  crecimiento,  la  función,  la  estructura  y el  impacto del  medio  amibiente  de  los
limpiadores.  La  imponancia  de  la  migración,  la  educación.  el  cambio  del  medio  ambiente,
estrategias   de   suministro,   salud   reproductiva   y   planificacjón   familiar,   desde   djferentes

perspectivas,   como   género.   sexualidad,   origen   étnico   y   nivel   de   condiciones   socio-
ec®nómicas.

•  Las  fuerzas  impulsoras  e  impactos  de  la  globalización  en  las  actividades  económicas  y

locales y el desarrollo regional, así como los intereses y patrones en un mundo global. Divisíón

geográfica   del   trabajo.   empresas   transnacionales,    distrftos   industriales,   transporte   y
comunicaciones.

•   El   campo   de  juego  global   y  el   desarrollo  local.   Enlace   entre   población,   desarrollo,

disponibilidad  de   recursos,   uso  de   recurso§  y  conflictos  de  interés.   Cuestiones   éticas
vinculadas  a  la competencia  por los recursos de la  tierra,  allemativas y posibles fc»mas de

justicia social y desarrollo sostenible.

• Un mundo que cambia el clima.  El clima de la Tíerra y la variación del clima y variabilidad en

diferentes perspectivas de tiempo.  Clasificación climática.  Cambios climaticos ciue dejan un
impacto en el paisaje natural, el desarro«o social y las condiciones de vida  hiimafú,  a nivel
local y global.  Ftecursos hidricos y cuestiones de desarollo.
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-  Las  bases de  la  mapografi.a,  como  los modelos  de  tierra,  las  proyecciones  de  mapas.  el

posicionamiento  y  el  mapa  como  un  modelo  de  realidad.   Escala  y  generalizacjón.   Los
íundamentos de los sistemas de inf"mación geográfica (SIG) y la visualización de información

geográfica en el mapa.

El curso comenzó:  18/08A2017 Finalizó el:  08/062018.

Ad,ess
Markkir\asboc:ker`  1  1
{ 68 36 Bromma

Telelon/fax
Tel    O8-505858CXJ
í:ar   08-50.$ 5805

€-post/hemslda

ir`(o(á*rislc>fferskoiar`.se
www.kíi5loiierskolaí` se

Betalningar
BG    834É476



Sueco 2

B cuÍso cubrirá el §iguiente contenido básico:

• mvestigación oral y presentacjcmes argumentativas en y frenie a un grupo. Estrategias para
comprender y entender en  conversaciones  discusiones  y  presentaciones.  Participación  en
conversaciones y discusiones, donde el lenguaje, el contenido y la disposición se adaptan a
píopósito y destinatanos,  y bs argumentos  se utiljzan  para aclarar siis  propias opiniones y
responder a los argumentos de los demás.

•  Presentación escrita de textos de investigación y argumentativos.  Estrategias para escribir

d#erentes lipos de textos que se adaptan al sujeto, propósito, recipiente.  Estructura de texto,
patrones   de   texto   y   caracteristicas   lingüi.sticas   en   particular  textos   de   investigación   y
argiJmentativos. Citas y menciones, así como referencias a diferentes Íuentes.

• Vocabu]ario y estnjctura sueca en diferentes situaciones de comunicación.

• Leer y hablar sobre textos utmzados en la vk]a cotidiana, social, esludio y la vida laboral,

• Lectura y conversación sobre ficción escrita por mujeres y hombres de dfferentes culturas y

tiempos  que  proporcionan  la  base  para  desarrollar  el  lenguaje  y  hablado  de  estructuras
narrat¡vas, temas humanos generales y motivo§ literarios comunes.

• Variación del idioma en Suecia y en el idioma sueco. Habilidad del  idioma y cambbs en el

lenguaje.  El estado de los suecos, lenguas de inmigrantes,  lenguas minoritarias, el lerguaje
de señas y los dialectos.

•  Comparación  entre  el  sueco,  la  lengua  materna  y  otros  idiomas  que  el  alumno  liene

conocimiento de.

El ciirso comenzó;  18/08/2017 Finalizó el: 08/06/2018.

Adress                                    Te]elon/lox
Markk]nc!sbacken  l  i         Tel.    08-50 S8 58 30
168 36  Brc`mmc2                       Fax    O8-50 58  58 C)5

E-postmemstda

ir`f.?\a`knslc\fferskc?ian.se

vj`ww.Lcristoitersr`olQn.se

Betalningar
3G     83/1`8476
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Inglés 6

Ei cuiiso cubriná el stguiente contenido básico:

g¡..contenido de la ccmiinicación

• Áíeas temáticas concretas y abstractas relacionadas con k] educación y la \rida social de k%

es¡udiantes   y   vida   Laboral;   áreas   temáticas   actuales;   pensamientos,   opiniones,   ideas,
experiencias y sentimientos; problemas éticos y existenciales.

• Temas, motivos, fcmia y contenido en cine y ficción; autorldad y épocas literarias.

•   Condiciones  de  vida,   actitudes,   valores,   tradiciones,   problemas   sociales  y  culturales
condic.iones históricas, políticas y sociales en dfferentes contextos y partes del mundo en que
se usa el ingk5s.

Receocm

•   ldiomas   hablados,   incluidos   los   cok)res  sociales  y  dialécticos,   y  textos,   incluidos   km

complejos  y  formales.  "arrativos.  debates,  argumentativos,  informes  y  informes,  incluso  a
través de películas y otros medios.

•   k]iomas  coherentes  hablados  y  conversaciones  de  varios  tipos,   tales  conio  debates,

conferencias y entrevístas. Ficción, poesia, drama y canciones contemporáneas y antiguas.

• Textos de varios tipos y con dfferentes propósitos.  como cartas formales. textos y reseñas

de ciencia popukir.  Estrategias para enfoques de fuente critica al escuchar y leer peticiones
de diferentes fuentes y en diferentes medios.  Estrategias para buscar infoímación relevante
en cantidades textuales más grandes o secuencias más largas de lenguaje hablado y para
percibir b perspectiva e implícita sentido.

•  Cómo  se  construyen  ka  estructura  y el  ccmte>no  y  cómo  kis  actitudes,  perspectivas  y  los
nivek3s de estm se expresan en k]iomas hablados y escritos en diierentes géneros. Cómo se
usan  bs  kliomas,  mágenes  y  soniclos  pai.a  influenciar,  por  ejemplo,  números  políticos  y
pubm"ades.

Produccón e hteraccm
• Producción oral e escrita e interacción en dfferentes situaciones y pam diferentes propósitos,

donde  k% estudiantes  discuten,  iníorman,  ap¡ican,  razonan.  resumen,  comentan,  valoran  y
motivan   sus   puntos   de   vista.   Esti.ategias   para   contribuh  y   parlicipaí   activamente   en
discusiones, debates y cliscusiones relacionadas con ka vida social y laboral.
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Historia  1

La enseñanza en el curso cubrirá el s©uiente contenido básico:

• La división de época euíopea basada en una perspectiva cronológica. Tiempos premstóricos.

tiempos antiguos,  antigüedad,  época  medieval,  renacimiento y tiempos  de  iluminación  con
algunas ideas. Problematización de la dependencia de tiempos hlstóricos sobre condiciones
culturales y poli.ticas  basadas  en áreas seleccionadas,  por ejemplo,  por qué se  in`rodujo el
concepto de tiempo  de Wking  Age  en  Suecia  diirante el  siglo  19 o comparaciones  con  Las
divisiones de tiempo en cualquier cultura u«ramar.

•  lndustrialización y democratización en los siglos XIX y XX en Suecia y procesos y eventos

de  cambio  global,  tanto  mundíales  como  importantes.  como  migración,  esfuerzos  de  paz,
distribución de recursos y mayor prosperidad, cooperación intemacional, derechos humanos,
igualdad. pero también colonialismo, dictaduras, genocidio, conflictos y una mayor utilización
de   los   recursos.   A  largo   plazo   perspectívas   históricas   sobre   las   relaciones   de   poder
cambiantes y diversos explicaciones históricas para e]los.

• Diferentes cuestiones "stóricas y explicaciones del cambio histórico a largo plazo, procesos

que reflejan continuidad y cambio. como el  desaríollo de la población, fomación del estado,
desarrollo agrícola y diferentes piintos de vista en el valor humano. el poder y los patrones de

género.

• Material  de fuente histórica que refleja el papel de las personas en los conflictos políticos,
cambios culturales o intentos de miijeres y hombres de cambiar los suyos o la  situación de
los demás. Dfferentes perspectiva§ basadas, por ejemplo, en antecedentes, etnia, generación,
sexo y sexualidad.

• Revisión crmca. interpretacíón y uso de diferentes materiales de origen basados en criterios

y métodos críticos para la fuente`

• Cómo los individuos y grupos usaron la historia en la vida cotk]iana, la vida soclal y politica.

La  importancia de  la  historia  en  la formacjón  de idemdades,  como  diferentes  nociones  de

patrimonio cunural común, y como un medio para influir conflictos actuales.

El curso comenzó:  18/08/2017 Finalizó el: 08/06/2018.
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Historia 2b Cultura

9 cütso cubíirá el siguiente contenido básico:

•  infi3Ímación  temática sobre cuestiones históricas de  importancia para  individuos, grupos y

aas sociedades desde una perspectiva  históTica  cultural. como las ideas,  las mentalidades y
bsimágenesdelmundo,eldesarrollodelosconstituyente§ylasfomiasculturalescambianto§
de con"nicación a través de las edades.

•  Diferentes  conceptos  arlisticos  y  culturales  en  perspectiva  histórica.  Encuentros  entre  la

cultuía establecida y las diferentes fomas de nuevos  movimientos culturales a {ravés  de la
cultura  popular  del  siglo  XX.  Conceptos  históricos  y  modelos  explicativos  y  su  aplicación  a
diversos problemas históricos.

•Auditoriaseinterpretacionesdematerialfuontehis(Órico,comomaterialdearchivo,material

de  prensa  y  bases  de  datos,  como  punto  de  partida  para  el  tratamiento  de  cues{iones
históricas.

•  Cómo se  usa la  historia en  las dfferentes formas de  cultura`  La  imporbncla de diferentes

temas  históricos  en  diferentes  géneros,  como  películas,  literatura  y  música,  asi  como  sn
clifei.entes formas de cultura juvenil.

El curso comenzó:  18/08/2017 Finalizó el: 08/06/2018`
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Educacion Fisica 1

a mfrso cubrirá el siguiente contenido básico:

• ta importancb de la actividad fisica y el estilo de vida para la capacidad física y la salud.

• Ejercicio, deportes y actividades al aire libre que desarrollan una capacidad corporal versátil.

• Métodos de ejercicio y sus efectos, como entrenamiento de aptitud y coordinación.

• Movimiento a la música y a la danza`

• En\ornos al aire libre y naturaleza como un lugar para el movimiento y la recreación.

• Métodos y herramientas para la vida al aire libíe.

• Seguridad en relación con actividades fisicas y actividades al aire libre.

•  Medidas para lesiones y emergencias, como actividades para  salvar vidas por sangrado y

ahogamiento.

• Preparación de dietas, drogas y dopaje para la salud y el rendimiento.

• Control de tensión y entrenamiento mental.

• Emomos de {rabajo y estudio: interacción entre las demandas de la situación y el hombre en

función de aspectos ergonómicos, como el equi]ibrio corporal y la tecnologia de elevación.

El curso comenzó:  18/08/2017 Finalizó el: 08/06/2018.
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Ciencias Sociales
;ffi 4Hffso cubrirá el siguiente contenido básico:

* EkBrti"acia  y sistemas  políticos  a  nivel  local  y nacional  y dentro  de  la  UE.  Cooperación

ffifiaEgíac!onal y nórdica.  La capacidad de los ciudadanos para infliiir decislones de política en
& dñ®rsos niveles. Distribución de poder e influencia en diferentes sistemas y en diferentes
msstsbasadosenmodelosbásicosdedemocraciaylasposibilidadesdelatecnologíadigital.
Ljas  jdeologías   politicas  y  sus  enlaces  a  la  construcción  de  la  comunidad  y  teori'as  de
bü"star.
• Los derechos humanos; cuáles son, cómo se relacionan con el estado y el individuo y cómo

íeclamar sus derechos humanos individuales y colectivos.

•   Derecho   internacional   en   conflicto§   amados.   Derecho   internacional   humanitarío   y   la

pro{ección de los civiles en  los conflictos ai'mados.

• Mercado de trabajo,  legislación  laboral  y ambiente de  trabajo.  Los interlocutores sociales.

sus  díferen{es  roles  e  importancia  para  el desarrollo  social.  La forma  del  mercado  laboral,
trabajo, condiciones de empleo.

• Identidad, relacíones y condiciones sociales de griipos e individuos`  basado en el hecho de

que las personas están agrupadas por categorias que crean ambos comunidad y exclusión.

•    SocicM3conomía,     como    las    estructuras    y    los    flujos    económicos    en     Suecia    e

jntemacionalmente.   Oferia.   crecimiento   y   espíritu   empresarial.   uso   de   los   reciirsos   y
asignación de recursos basada en diferentes condicic)nes,

•  Finanzas  personales.   lngresos.  gastos,  activos  y  pasivos  del  hogar.  Los  derechos  del

ccmsumidor y el consumo en relación con las necesidades y los recursos, CÓ
privada se ve afectada por los cambios socioeconómicos.

•  El  papel de  los medios  de comunjcación y la tecnobgía de la  informa

Sus abiliclades de influir a las personas y el desarrollo social y las oportun
las personas para influenciar` Contenido de medios y evaluación de ")ticia

•   Conceptos   sociológicos,   teorías,   modelos   y   métodos   en   relación   con
encLJestas   de
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Arie y forma 1

E¥ ci«so cubrirá el síguiente con{enido básico:

-Cbítsideración, análisis e interpretacjón de, y tambión conversaciones sobre, dfferentes

#os de representaciones visuales en relación con su propio trabajo de imagen.  La
importancia del contexto para la interpretacíón.

• Tradiciones compositivas básicas para imágenes bidimensionales, y tridimensionales y

aprendizaje de color.

• Conceptos básicos del lenguaje visual y su utilidacl en la imagen práctica de trabajo.

• Discusiones y ejercicios de evaluación sobre el trabajo propio y ajeno con imágenes.

• Trabajar con procesos artísticos, individualmente y en grupos`  Métodos de producción de

ideas, como lluvia de ideas, bosquejos, modelos inspiradores. Métodos para conducir y
hacerse cargo de los procesos y la documentación del propio trabajo, como el método de la
cartera.

• Problematización de una sustancia y resolución de problemas en imagen.

• Producción de imágenes en tecnologías bk]imensionales y tridimensionales en materiales,

métodos y medios nuevos y tradícionales. Expresión de b imagen. como la línea, forma,
color, luz, sombra y estructura de la superficie, y cómo se relacionan con la expresión de la
imagen final.

• Métodos y principios para la contabilidad y presentaciones de trabajo.

• Funciones de imágenes y usos. diferencias entre diferenles género§.

• Enfoque ético. entorno laboral y leyes y otras disposiciones sobre derechos de aulor`

El curso comenzó:  18/08/2017 Finalizó el:  08/06/2018.

Adress                                   Telelon^ax
Marí;lQnd5backen  U         Tel,    Ci8.50 58 58 00
168 36 8r`?mma                      Fox   C®-50 5S 58 a5

E. posl/hemsicla                        Betalnln gaí
BG    SJ`4-8476

hfo `'Ó k ristc)fferskolcin s e
wvuw.krislofterskoian se



Artesanias( madera, ceramica, Iibros)

e!mseñanza en el curso cubrirá el siguiente contenido básico:

• ffiañ tistüía y la impor[aricia cle la artesanía y el materlal en el desarrollo Cultural`

• Firabaio artistico y ariesanal en uno o más materiaíes seleccionadcis, como madera, textiles,
meíal, arcilla o pspel.

• Métodos de procesamiento, aplicaciones y herramientas.

• El proceso de diseño y las posibilidades de diseño, como el colcw., la forma y el material.

• Coíor y fwma: Valoración  deí diseño en relación cc)n las intenciones.  Las propiedades del

material selecck]nado.

• Evaluación del procsso de lrabajo y el resultado.

• Ambiente ergonómico, seguro y de trabajo y el uso de cualciuier equipo de protección.

• Impacto en humanos y medioambk>nte en sl uso, producoión y manejo de materiales.

El curso comenzó:  18/08/2017 Finalizó el:  08/062018.
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Música

ÉÉBgmsáañanza en el curso cubrirá el siguiente ccintenido básico:
' a #E5sm audible y grabada cx)n voz o instrumento.

* Cmunicación musical con voz y movimiento en música y bailes de diíerentes tiempcÑ ci
aÉtims, Tamaño y caracterísiicas.

* Cariciones, alternalivamente canciones y bailes, de diferentes tiempos o culturas.

• tnstrumenlos y sus características básjcas, cualidades y relaciones mutLias. Cuidado de

voz bástoo y métodos para ello.

• Creación de música básica y procesamiento de material musícai, como hacer una segunda
reunión. seleccionar instrumentacióri, estib, forma musicxal y disposición.

• En¢ofrado y comunicación musical básica en apariencia para el público y en colaboración

con Otros.

• Software para el procesarniento de música y administración báslca de equlpos de múslca y

procesamiento digital de material musical.

• Ambiente de trabaóo básico en la práctica musical, como seguridad eléctrica, ergonomía y

cuidado de la audición.

El curso comenzó: 18/08/2017 Finalizó el: 08/06/2018.
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Ciencias naturales

flag mseñanza en el ciirso cubrirá el siguiente contenido básíco:

• E] desarrollo del universo como una explicación del origen de la materia y la composición de

ffi Tierra.

- La est"ctura del malerial, las propiedades de los materiales, las imeracx}iones, los circuitos

e indestructibilidad.  Relaciones y diferencias entre energía y imporiar.

• Mecanismos de evolución y desarrollo de organísmos.  Cómo las condiciones y la ecología

de la vida se puede estudiar en dfferentes nivoles.

• Los sistemas de órganos y sistemas del cuerpo humano,  su estructura, función. desarrollo

evolutivo e interacción con el medio ambjente.

• Sustancias orgánicas e inorgánicas en la vida cotidiana y la socíedad. Procesos industriales,

desai.rollo tecnológico y perspectivas ambientales que concieme a la producción de materiales
modemos. alimentos y otros productos.

•   Métodos   de   ciencias   na(urales,   como   observaciones.   clasiíicaciones,   mediciones   y

experimentos,   así  como   enfoques  éticos   y  estéticos.   experiencias   relacionadas   con   la
inve§tigación científica.

•  Enfoques cjentíficos,  cómo  hacer preguntas que se  pueden probar en  ciencia y cómo dar

sentido a los fenómenos en el mundo exterior bajo revisión.

• Cómo se pueden revisar criticamente las ciencias naturales y cómo un científico` El enfoque

puede ser usado para probar críticamente declaraciones científicamente fundadas.

•   La   importancia   de   la   ciencia   para   la   cultura   y   k]   cosmovisión   de   la   humaniclad.

Descubrimienlos  y avances en,  por ejemplo,  medicina,  energia y material  desarrollo desde

perspectivas históricas, presentes y futuras.

El curso comenzó:  18/08/2017 Finalizó el: 08/06/2018.
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Eurylmi

ñanza en el curso cubrirá el s©uiente contenido básico:

J-Sffipropiamovilidadenrelacióncontodoslosmovimien(osygestoslingüístlco§léxicos.

wSüpropiamovilidadenrelacióncontodoslosmovimientosygestosmusicales.

-Las estructiiras gramaticales de Texter.

• Expresiones  y gestos  para  grande y oscuro,  armonia  y  disonancia.  también  como  ritmo,

n{mo, melodía e intervak)s. así como rima, versus asonancia,

• Coreografía y procesos de trabajo.

• Lenguaje corporal,  habla y habla.

• Sonido, audición y tono.

•Cbordinación.percepcióndelespacioespacialyoriemaciónenmovimiento.

•Experienciaintemaenrelaciónconelmovimientoengesto,tiempoyespacio.

•  Cblaboracü  con  otros  e  interacción  en  procesos  de  trabajo  con  formas  coreográficas
básicas.

• Procesos de ftabajo creativos en diferentes con§lelaciones.

•Enfoqueético,cueslionesdesaMyseguridadyleyesdepropiedadintelectual.

•Funcionesprofesionales:eurytmist,eurytmicteacher,reci{alorymúsico.

• Reflexiones sobre los pnocesos de lrabajo.

• Téminos y conceplos dentro de eurythmi.

El curso comenzó;  18/08/2017  Flnalizó el:  08/06/2018.
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"20 J 6 -Año del  Bicentenario de la  Declaración de  la lndependencia Nacional"

A-LiJiLiLL
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,

ANTARTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR

RESUELVE:

Artículo  1°.-  Declarar de  interés  provincial  el  "Programa  de  lntercambio  lnternacional

de  Estudiantes"  en  el  ámbito  de  la  Provincia  de  Tierra  del  Fuego Antártida  e  lslas  del

Atlántico  Sur,  llevado  a  cabo  por  la  lnstitución  independiente,  educativa  y  sin  fines de

lucro,  denominada "Youth  For Understanting Argentina" -YFU.

Articulo  2°.-  Declarar  a   los  estudiantes  extranjeros  del   Programa    que  llegan  a  la

Provincia,   como  "Joven   Huésped   Cultural   Extranjero  de   la   Provincia  de  Tierra  del

Fuego,   Antártida e islas del Atlántico Sur".

Ar(ículo  3°.-  Declarar  a  los  estudiantes  fueguinos  que  pLa.h|Qipa_D  del  Programa    con

destino  a  otros  países,  como  ``Joven  Embajador  y  Cultural  Representante  de  nuestra

provincia en el  Exterior''.

Artículo  4°.-  Reconocer    la  dedicación  y  trabajo  voluntario  de  las  familias  anfitrionas

fueguinas que reciben a los estudiantes extranjeros en sus hogares.

Artículo  5°.-  lnstruir  a  las  áreas  pertinentes  del  Poder  Legislativo  al  otorgamiento  de

diplomas de acreditación  de  las calidades establecidas  en  los  artículo 2°,  3°  y 4°  de  |a

presente.

Artículo 6°.-Comuníquese,  regístrese y  archívese.

DADA EN SESION ORDINARIA DEL DIA 14 DE JULIO DE 2016.

RESOLUCIÓN N° 160/16.


