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RESOLUCIÓN N° 0 2 9 0

VISTO el Expediente N° 3303-D-17-02369,
en el que se tramitan las secuencias didácticas: "Día del Veterano y los Caídos en
la Guerra de Malvinas"; y

()recaen Gere-a:
°e Escuelas

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Nacional en la
disposición transitoria primera, señala legítima e imprescriptible, soberanía sobre
las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur;

Que la Ley de Educación Nacional en su ar-
tículo 99 expresa como un contenido central a desarrollar la recuperación de las
Islas Malvinas,

Que la Ley N° 25.370 declara el 2 de abril
como "Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas";

Que el Plan estratégico "Argentina Enseña y
Aprende" establece como necesario el fortalecimiento de acciones que favorezcan
un aprendizaje de calidad vinculado a las Ciencias Sociales, en especial al
conocimiento de nuestra identidad nacional;

Que la Resolución N° 2959-DGE-16, indica
que el 2 de abril debe ser conmemorado con clases alusivas y actividades
relacionadas en forma tal que los alumnos profundicen en el conocimiento y
significado de la fecha;

Que la Dirección de Planificación de la
Calidad Educativa ha producido secuencias didácticas orientadas a trabajar el
tema, de manera tal que los estudiantes puedan desarrollar las capacidades
fundamentales previstas por el Plan Estratégico "Argentina Enseña y Aprende";

Por ello,

EL DIRECTOR GENERAL DE ESCUELAS

RESUELVE:

Artículo l'o.- Abórdese de manera integrada la secuencia didáctica "2 DE
ABRIL, DÍA DEL VETERANO Y DE LOS CAÍDOS EN LA GUERRA DE
MALVINAS", en las escuelas primarias y secundarias de la Provincia de
Mendoza, tal como aparece en el ANEXO, que forma parte integrante de esta
Resolución, que estará disponible en el Portal Educativo como orientación para el
tratamiento del tema.

Artículo 2do.- Comuníquese a quienes corresponda e insértese en el Libro
de Resoluciones.

Lic.	 agdalena Cunietti

Subsecretaria de Planeamiento y
Evaluación de la Calidad Educativa

D.G.E.
Gobierno de Mendoza
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