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VISTO 

La solicitud presentada ante el Honorable Concejo Deliberante por un numeroso grupo 

de vecinos , padres  y madres de familia de esta localidad preocupados y 

comprometidos con el futuro educacional de los niños de esta comunidad, de declara de 

Interés Municipal  a la creación de una Escuela Primaria Ambiental  en Villa General 

Belgrano… y 

 

CONSIDERANDO 

 

Que en dicho proyecto viene trabajando el ejecutivo municipal y un grupo de padres y 

maestros  con el asesoramiento técnico y pedagógico de de un equipo interdisciplinario 

de la Universidad de Río Cuarto … 

La propuesta se suma a todo lo realizado por la Municipalidad de Villa General 

Belgrano en el tema ambiental… 

Que el proyecto será presentado ante el ministerio de Educación de la provincia de 

Córdoba, con el fin de que la mencionada Escuela sea Pública… 

Que la mencionada escuela tendrá como enfoque metodológico el de la Educación 

Ambiental, que ofrece la formación de ciudadanos participativos, conscientes y 

comprometidos mediante el trabajo sobre las diferentes problemáticas que ofrecen la 

realidad local, regional y global. Además incorpora como contenidos de aprendizaje 

los construidos dentro de la comunidad: saberes, experiencias, prácticas de acción 

comunitaria, recuperando para los niños, dentro de la escuela, lo que forma parte de su 

identidad. 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  

DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA GENERAL BELGRANO 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 
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Art 1ª)Declárese de Interés Municipal a la creación de una Escuela Primaria 

Ambiental  en Villa General Belgrano………………………………………………………….. 

Art. 2°) ELÉVESE copia de la presente Ordenanza al Departamento Ejecutivo 

Municipal para su conocimiento.-………………………………………………………………. 

 

Art. 3°) COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro Municipal y Archívese.-…….. 

 

Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad 

de Villa General Belgrano, a los  Veintiún  (21) días del mes de Octubre  de Dos Mil 

Nueve (2009).-……………………………………………………………………………………… 

 

ORDENANZA N° 1555 / 09.- 

FOLIO N°  1493/ 94.- 

J.F./ a.s. 

 

 

 


