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RIO GRANDE, 27 de febrero de 1996._

De nuestm mayor co腿ide岨Ci(in:

Nos dirigimos a Ud. paI-a Salud町lo y a la vez

agradecerle la atenci6n que tuvo para con nosotras, COn relaci6n a la presentaci6n

del Proyecto '一Arte y FoIcIore en las escuelas", que le∴aCerC紅anos el dia 26

ppd○○

Atento a que es nuestro deseo, que∴el mismo

Sea declarado de inter6s provincial e incoxporado en el futuro en la progranaci6n

escolar’mucho agradecer帥OS, tenga a bien remitir copia del proyecto mencionado

a los distintos bloques para su consideraci6n.

Hacemos propICi補l oport脚idad pam decirle

que quedanos a westra disposici6n o de los Sres. Legisladores que lo consideren
neces紺io, Pam amPliar 。 aClarar el co血enido del proyecto.

a Ud. muy atentanente.
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ARTE Y FOLCLORE EN LAS ESCUELAS

Autores‥ ROZAS’Susa皿. DI BA工A’Pedro.班諏LUGA, Dehoin. OHVI彊2A, M血a V.

ZACARRAS, Rodolfo・ CALPARSORO, MgueL把VES, Juan C. AGUⅢAR, Jos6 R.

PRET工事色畳責憂恐.G直江Cl巳lそし・

EsouelaN春8 General Jose de SanM血tin.

Ciudad‥ Rio Grande. Pcia. Tierra del Fuego,

Rep-批正∽ A喝e血皿,

OBJ圏TIVOS G圏NERALES

LOgrar un ser血mano’COn Se血patriota’SOlidario, resPefuoso, Creativo, CO且Sen心do

e推定co,叩C V血o遭eねs a轟es.

C工ear en la留esCuelas un estilo de vide’Para fo孤独nifios, que Ser血hombres del

mafiana, que resPeten y amen el suelo n宙al

Que lo forineo no obmわile su esencia criolla, que el anor por lo mestro haga que sus

h〇五zo血es, nO仕aspasen la缶0血練a.

Se bob車a血i血erdisciplimhanente en las紅eas de, Pldstica, PrActica, M鎚ica, FoIclore.

De FIsica, y Se haねextensivo este tra車重io, a las de血生s紅cas.

DESARROLLO D盟且PROYECTO

Los doceutes de la Escuela ProvincialN字8 Gral. Jos6 de San Mar址I de h ciudad de

RIo Grande’Pcia ・ de Tie]m dei Fuego’aunando crit証。S decidinlOS I.e-H血皿OS P虹紅bailar

mestIaS d狐zas folcIoricas e invit且mOS a nueStrOS al一皿lnOS e integrantes de h ∞mum王dad

edu∞tivas a aco皿Pafiamos; Estas de皿s’11evan lm缶empo de eⅢayO, de prepaJraCi6n, a

los ouales seaboca’Personal de la escuela’Padres’al-皿S’eK- alu皿OS y anrigos que

∞nfor皿n el grupo de folcIore de la Escuela N*8, al cunl denominamos “K紅u血haつ,

Crierra dd SuD, dialeeto Shelkm皿, abo亘genes de est鎚工emofas hems.

A trav6s del tiempo, nO nOS fue suficiehte, PraCticar dichas dan捌s, neCeSitamos

血ve血g頒郵九時測壷gm串轍0血, VeS血垂00r∞g彫血a y t雨0 lo que a eⅡ0 8e工e丘餌a,

庇e地皿狐釘a組め蘭g脇d血nos血証0血塊皿OS de lo即e血ce a皿e餌O fblcね巧

Sintiendo en lo mds profundo de nuestro esp血u la inm助sa neCe8idad de serrfu en

COraZOnes jbvenes, tOdo aquello que tanto tie皿pe, tardo en prenderse en los関estros, que

es en su皿a’iden唖camos con mes血as verdadems ralces y.asi trausmi出e a los nifios,

que ex料te algo ⅢAs p調節ndo,皿at皿丸he皿oso y pa血碇cd que d R∞k and Ron

importado; Volviendo a otras 6p- ya Vividas por mestros ancestros’ya Sean’N隠sica,

Historia; Prosas, Cantos o Re∞士as de c∞ula, eS que lograrmos a丘an髪m. a心血iLS meS血

ide血iぬd, q11e a VeCeS, Pare∞ de留dibt事車l, quizゑs por nuestra細心de memoria o no

recordar血as asiduamerde’que meStrOS g餌chos’fueron cro血stas hacedores y

Par丘dprtes activos y releva血es en los albores de la血dapendencia. De es血manera

I’eSOlvimos elaborar皿proyecto, que ef洗t腿mos inmedialaneute.





DESA融RO轟重O D田L PROY圏C甘O

Realizano8 Clases piloto (血ca lengun) prese血furdole al nifio la da唖・Los Aires,,,

le5′endas’CuentOS, dichos,測Pe壷iciones, J「1egOS y diversiones: El nifio de皿O血6 el

mis皿o interds y lo m虹臆es血creando ``Relaciones” que hego in∞rPan a dic血dan2軋

Por皿edio de estas desoubri皿OS fahacias en su esquema corporal, Problemas de

lateralidad, COordinaci6n, flexibilidad亘血o, equilibrio, Plasticidad, que P蘭

Satisfa∞i6n mest隠fue皿qOI’ando confo裏me Se餌Oedian las prdetic郷, afia皿do su

騨邪O皿轟dad.

No solo abarcamos el紅ea de leng脇, 1os alunmos iIrVestigaron sobre el ar[e oulinario

aut6ctono y l朗comidas t車icas de cads I’egidn, elわorando rhas empamdas riQj8mS,

asesoradas y ∞Cimndo exquisitos pancitos con chichafT6n, que luego deg脇tarbn en los

祖lone留de clase.

Con皿Otiv。 de la ∞1ebraci6n de1 25 de Mdyo de 1 810, fecha que ∞rme皿閲OS

nuestro Primer G。biemo Patrio, realizaron inves血gaciones sck鵬ma de mes血的∞midas

tipicas, La Ma2anOrm, que Se preParb, COn la ayuda de la sefion Es也er (00pa de lech功

ade血fu inte坤r地ⅢOn co工OOgr組canente ‘m里r)融a canci6n, que re a融泡h rec鏡a de

A珊胸i∽ y耽c鴫10S心血os咄j難曲0吐血1 de desca血弛め0竺On

i皿克て皿鎮正os a証も露ono留凪〕e SiⅣiem虹de a∞哩通関とO en皿側e血0皿u留l∽l.

Asi como efmmes廿o pals exListen muck朋∞lonias de innrigra]rf料, los habitan二teS de

Tierra del Fuego, en Su mayO血provienen de disti血as provmcias de nues血a querida

A喝e血ina; De esta皿mem Se ha∞血色s dificil m釦tener candente lo autdetono. Ello nos

motiv6 a工ealizar pe鉦as, dentro del estableci皿ie血to oursando invi血ciones a la co和田ridad

toぬy a ca血ores, gruPOS folc16ri∞S, hallet, reCitadores, etC. que resPondieron de buen

agrado haciendo recやrcoas dichas invitaciones、

Este movimiento oultural que測器ge desde la escoela, 1o a∞mPa盤anos con el

Enouentro Fueguino de FoIcIo記血fa血il’ブq3.F.F.I), en Su teⅡ粕・ a盤o conseou[ivo,

d∞1虹ado de血cす蝕P互○V血ci虫y Mi】血cip血.

Cuenぬ∞n la pe血cipaci6n de tedo Ios es ableeimi敏ito educativos y gn]POS

independie血es ∞mO asl tanbien la adhesldn de algrmas provinci曳del norte, que

enviaIOn SuS I’ePreSe血anIes, Por Ej ‥ SaI血Fe y Er血e REos. Como no pr随faltar en esto9

enoue血os se hace presente el ``TANGO ‘C, Ba11ado por el papd de un alm y la

皿aeStra de g]ndo. Tambien el ‘`短ぬlambo’’que lo inte巧net6 un ex-allⅢmO de la eBCuela.

A pa血del姐o 1996, el mismo ab血血sus pue]轟as al a轟e p払stico denomi皿ndo ``Uin

Ven[ana al Arfe”. Que hasta el momentO nO Se realj独ba en fo血co車unta, de e血

manem abarca血ⅢroS dos Areas esenciales de expreslon





``Una Ventana al Arte,う

Se logrd una pa血cipaci6n masiva sin disc血血aci6n de ningrma naturaleza,

ince血ivando a los血s pquefios ∞n la e血℃ga de p購mios gracias a la colaboraci6n de

los comeroios locales・ Se realiz6 um exhibici6n multidisciplin壷a ar的ica, COn la

PresenCia en ena de dibujantes, Piutores, Cemmistas, eSCultores,皿Odeli8mO髄cativo,

maquet綿’血ios que arrmcaban be虹as melodぬs a un gran 6rgano y tombich -tando o

I’証tando; Siendo Ios nifios los encargados de seleccionar lo留tra咄os de su ngrado,

mediante obleas de colores餌toadhesivas.

Tanbi6n elabora皿OS ‘m蛇Vis血de car軸er folc16rica, que e8皿instmⅡlentO mふpa工a

que el ni如, doce血es y padres, Vi]elquen en eua, leyくmdas, mperSticiones, casoS ouriosos

y tαまo ev穏tO que lo留oo皿voque.

Este a盤o hubo um mayor intera∞i6n de紅ea, que Se壷o plasmado al血aha el cido

l∞心vo, d脚de los心血?S瓦かr脚n 9u p重Opia escem旗a飽叩e Si諦de皿別間

鵬1evⅢ庇, pa地中e los皿暇皿OS血印章eセⅢ孤d鎚披那邸e呼合Se孤独O皿a血s dlS血tas

reglOnes, de nuestro -VastO territorio.

A la vez que血paredes de la escuela se vieron colndas ∞n la exposicich de los

七阻b勾os real立ados孤玉ducacibn P払s丘ca.

Este proyeeto se ve emqu∞ido por el perfeccionemlento, de do∞血es y al側皿os a

trav6s de c関os dictados por eximios folclorolqgos’investigadores, coredgrrfeg,

bailaIines y dir融ores de baliet com⊃ son el Sr- Osc鉦Mu血lo y h Sra・ Mabel P血eIrfel,

y el N血es心o Juan de los Santos Amores’reCientemen[e fan∞ido, que tantO bog6 por

d出fun(虹nuestro folcIo工e, que al decir del mis皿O,

EL FOLCLORE ES LA SAVIA DE LÅ PATRA

Y EN EL SE FUNDA LA CULTURA NACIONAL

B重eg皿os甲虹que皿eS血a皿q鴫ie血d sea escuchado por皿工e9血留的t〇五dade3 y Se

Vishmbre la posib並dad de iuserfar en los establ∞imientos educacionales la materia

あIclo宣e,

Nuestra provmcia oueⅡぬc○皿academias y nuestm esouela que otorga titulo de profesor,

Cnya Prc∞uPaCi6n perImneute es la de acceder a h8 eSCuel約y defender a tmv6s de h

educaci6n y plmes cuIturales, 1a i工m助sa rlqueZa de皿IeS血o pasado.

囲VALUAC工6N皿EL骨ROY曲CずO

EI proyeeto ehboredo por los d∞mteS a e鮎to de rt}Vertir h sihaci6n, Se工i evalundo

POr C‘I皿PaCtO’’, O Sea el in〕PaCtO que caus6 o causa血en los alunmos, Si hubo realmente

transferencm, POr efecto de verificar los cambios que se produjeron por prodrcto, eValuar

el rem血do田del p重oy∞tO.
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巳n 1夕64, en l櫨ciud皿d de Cogqu叫

del Ateneo FoIcl()rico de aque皿a ciudad.

En la ocasidn se convoc6, a los especialistas mAs des血cndos del p血s. El teⅡm

PrmOrdial fue ‘EI FoIclo工e en la Escuela’’. Le ∞nClusibn fue un宛血ne, 1a s∞icdad

nacioml pr∞1amaba como necesidad la ensefi!m de folclore cn el 8uh, COmO

funda皿ento y cousolidaci()n de la ide血idad血ica y de丘血iva de mestro puebl。.

Los皿Odos, las ∞Stumb工eS, 1as for皿鮒que nOS 11egan de meshas tmdiciones, SOn los

Pil租res s(厄dos que sostienen mestro ser social o mQjor dicho nuestro modo de ser La

enLSe盤anzn de nuestras dan2nS. COmO expresi6n que tlene que Ver con nueStra identidnd,

debe ser ma de h8 rmChas herI.虹血entas prestas ul ervicio de la formacich del血no

A昭en血o.

El gbbiemo argen血o de h acfual administr槌ci6n ha h∞ho de este tema, ma Ley

Nacional. De manera que Tiem del Fuego, lugar de reealnda co刊uncidn de distin血s

∞rrienteS de migrantes, rcol助m ∞n Premm, la implenen血ci6n de la ensefiaz租del

folclore, ∞mO rmteria curI’icular en el m]eVO disefio escolar.




