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¿Por qué mi compañero tiene que ir a otro baño?    Ese fue el interrogante de uita nena de
4 años del Jai.dín N,° 4 ARCO IRIS. Esta prégunta, motivo a recorrer la institución por dentro y por
fuera,  encontrando  así  muchas  y  variadas  barrei.as  arquftectónicas,  las  cuales  incluyen,  a  los
obstáctilos  ÍTísicos  que  impiden  que  detei.mínados  grupos  de  poblacipn  puedan  llegar`  ácceder  o

}Tiov€rse   poi.   un   espacio   iirbano.   un   edificío   o   una   parte   de   él.   Los   espacios   físicos   de]

es{ab!ecimíentQ  y  del  auía  d€ben  estai.  pi.epai.ados  de  tai  manera  que  se  €liminen  las  barreras
arqiiítectónicas,  construyendo  rampas  o  emparejando teri.enos  iii`egulares.  ensanchando  puertas,
adapLai`cio baños. poniendo barandas en  las escaleras. g{jmas antides]Ízantes, juegos de plaza y todo

pai'a  facilitár  la  movilidad  y  el  desp!azamiento  a  ]as  iiiiias  y  niños  que  uti±izan  silía  de  riiedas,
bastoiies.  mu{etas  u  oti+os  clemeii{os  de  a}'udá  para  la  marcha.  Todas  ¡as  niñas  y  niños  pueden  y

dcben  pariicipai.junto con otros niños de su edad` ya que ``La Ediicación es para Todos". A la hora
d€ \'isibilizar dichaLs ban.eras+ es nccesario considei+ar los elemeiitos que deben ade¢iiat'se para que la

infi.aestriictura dei jardín. i.esponda a una educación arqiiitectóníca Ínclusiva.

EI Pr{t.v-ecto denomiiiado ''Chau  Barrei.as'' sürg€ a paiiir de la curiosídad y espontaneidad
(ie  ±{is  niñas  },  niiiQS  di`  fá  sa}a`  c`uestiona{ido  poi.que  uiio  c!e  si¡s  compañeros  no  puede  utilizai.  el

l)año iiue ti€iief}  dentro  de  sL[ sa{8.  Los  aíumnos de  {a  saia  fuei..on a conoc¿i` e]  baño  para personas

cLin  discapacidad,  pai.a  que  e}los  mismos  pudieran  observar  las  difereiicias y  la  distmcia qtie 'ha)J

enú.€  Li sala y e{  e`spacio me`ncíonac±o.  de i.egi.eso eii la sala conversaron acei.ca de lo que vieroii: ei.

niiio queL d€be utííizar ese baño manifestó  }a Í`alta de una mmpa cn  la puerta del mismo+ e] decidído

a consti.uir !a rampa. y so]icitó bloques. tipo Rastis, Se dí`.igicron .hacia e]  [ugar. donde coii ayuda de
ia \/.icedirectoi`a se probó ia construcción de la rampa. Probaron pasar con la silla de medas, encima
d€ ía Rasti-i.ampa. esio le permitió comprobar que no resi`stió.  De regreso a la sala se ¡o comentó a
sus  pares.  cn  ese  momento,  t`Chaü  Barreras" colm  v-ida.  Ya  pi`esentado  y  iomando  los aportes
reaTizatios  por  !a  vicL`dir^€i`tora.  sa[Íeron  a  i.ecot.rer  todo  el  ja¡.drn  y  la  manzaria  del  mismo.  ccm

€ari.iios  de  supermercado.  con  ta  consigm de  no  poder  soltai.los,' so]o debfan  movilizai.se  con  los

mismos.  esto  teiiía  comQ  objetivo  acerc`ai.1os  a   ia  realídad que  sufren  determ3na
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La  pandemia  también  puso  su  parte3  obligando  a  la-doceiite  a  pensar  el  desarrollo  del

pi.ü}ecto poi. Í¿i t)rganización ¿e ti.abajo en bui`buja¿s ya que una de ellas iio luvo en ningún momento
€sta  pi.obiemátii`a+  por  lo  tiue  ¢1  ti.abajo  con  la caipeta de  campo  fue esencíai.  además  de  realizar
.encLicn{i`os vii.tuaT¢s para qüe se conozcan €nt!`e e]1tis. La burbuja 8  fue la encargada de comunicar a

{a  burbuja A  ja  sitiiación  problemática.  para  que  attibas  biirbujas  i.eaíicen  las  ntisnias  aciividades.
scgL'm su .seniana de &sistencia.

Después. iitediante video l[amadas y eiiciieiiti.os prL`sencial€s,  los aliTmnos hicieron éco de Ta

necesidad de i€a]izai. la ``Carta9. (que termino siendo una ``Not8" a quien corresponda). En eíla+ Ias .v

los   niños   sojicitaban   so{Üciones   para   las   bai.i`eras   arquitectónícas   d€I   jai.dífit   solicitaro{t   las

!.ef`accioiies  necesarias.  dentro  del  edificio  y  fuera  del  mismo`  destftcando  la  {`a[ta  de juegos  para
TODOS eit la plaza, rampas, el baño grande pai-a tQdos dentro dS la sala y las \Íeredas adecuadas.

Desde  el  griipo  de  aliimiios.   f`amilias  y `eqttipo  del  jarclín,  se  asumió  un  ro¡  sumamente
comprometido con  la propiiesta.  Desde ei piimer momemo.^ la docente intervino como mediadoi.a y

guía` constante.  A  medída  que  se  desaiTo!¡aba  Ía  planificación  sürgieron  nuevas  actividades  que
püdieroit ser incluidas }.  [`ea{izadas.  El proyecto  rue realizado con el acompañamiento y los aportes
del  equipo  de gestión.  c{ocentes`  familias de  la  sala }J  el  infoi.nianté vátido`  dejando  en todos e]los

una hueila en sus palabras qiie ho}.. en día son l¿t base de su ti.abajo:  iLOS  ESPAC`IOS DEBEN  SER

PARATODOS/AS!

El ti+abajo realizado fue im  iiue\ÍQ tlesafío para la doc.ente. como ser hLm`ano }í ciudadanat ya

que el api.endizaj€ füe t"ito para el gi.iipo de alLimnos/as como para e]la+ Reconocer y enfre!itar una
v.ieja  piDblei`iática  que  nos  al`ecta  a  £odos  en  menor  o  ma.vor  medida.  y'  büscat.  solucíones  hasta

]ograr teiier. realment€. una.in`stitüción sin bat`i`e!üs.  es' nuesti.o anhelo. No  solo pai.a e{ jai.dín,  sino

para toda iiuestm c iudad.

Poi.  todo   lo   expuesto   en   párrafos  anterioi`es   es   que   s(\Iicitamos   a   nuestros  pares   nos

ac{)mpañen c{m sti \to{o pars esíe pi.o) ecto de resotución.
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

ANTÁRTIDAEISLASDELATLÁNTICOSUR

RESUELVE:

Aiiículo   1°.  -  Declai.ar  de  lntei.és  Provincial  al  proy`ecto  CHAU  BARRERAS  i.ealizado  por  la

docente y alumnos/as de 4 años de la Sala Roja del Jai.dín N°4 Arco lris de la ciudad de Río Grande.

Artí-culo  2°.  -  Distinguii. y  felicitai. a  la  comunidad  educativa  del  Jardín N°4  ``Arco  lris"  poi.  ser

abierta a la diversidad y trabajar por üiia institución  y`ima ciudad sin bari.ei.as.  donde  ±os espacios

deben ser para todos/as.

Artículo 3°. -  Remitir copia de la pi.esente a la institución,  '

Artículo 4°.- Regístrese, comuníquese, archívese.
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