A la comunidad educativa:
La Dirección de Discapacidad de la Municipalidad de
Gral. Pueyrredón se complace en invitarlos a participar
del ciclo de charlas para Escuelas Secundarias en el
marco
del
proyecto
de
difusión
denominado
“DISCAPACIDAD E INCLUSIÓN”.
Las mismas se realizarán en el ciclo 2018 en el ámbito
de las escuelas públicas y privadas que lo soliciten.
Disertantes:
Lic. Marcos Folgar, Dra. María Belén Nelly, Prof. María
de las Mercedes Marchese, Prof. Nicolás Miranda.
Destinatarios:
Los destinatarios serán alumnos y docentes de 1ro, 2do y
3er Años de Escuelas Secundarias de todas las ramas y
familias de la comunidad.
Contenidos a abordar:
• Discapacidad.
• Inclusión.
• Convención Internacional de
Personas con Discapacidad.
• Actividades de inclusión.
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Objetivos:
Nuestros objetivos principales serán propiciar la
aceptación
por
la
diversidad,
desmitificación
de
conceptos tabúes en la sociedad actual respecto a las
discapacidades, solidarización con el colectivo de
personas con discapacidad en el ámbito escolar y fuera
de él, conceptualizacion y buen uso de los términos
referidos a las personas con discapacidad.

Formato:
La disertación está a cargo del personal de la Dirección
de Discapacidad y la misma se propone como ateneo.
Partiendo de los conocimientos de los participantes
respecto a discapacidad, iremos aportando conceptos para
lograr los objetivos propuestos. Se proyectará un video
con problemática de 5 minutos que se utiliza como
disparador.
También se realizarán ejercicios prácticos que pueden
ser: cómo ayudar y referirse a una persona con
discapacidad visual en la vía pública y/o nociones
básicas de lengua de señas, etc.
Tiempos y recursos:
La charla es de una hora reloj, y es necesario
proyector y dependiendo del espacio y cantidad
asistentes un equipo de sonido.
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Costo de las charlas:
Gratuitas.
Al finalizar, se realizará una encuesta voluntaria y
anónima a los alumnos con fines estadísticos y se
propondrán
actividades
de
extensión
a
docentes
interesados.

Contactos: Pescadores 456 Puerto de L a V. de 8 a 15 Hs.
al TE 4803053, discapacidad@mardelplata.gob.ar
Discapacidad MDP
223 4380259
Entrevista a nmiranda@mardelplata.gob.ar

