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IT288VISTO:

Que la pandemia desatada a raiz de la propagacion del virus Covid-19 ha imposibilitado el 
desarrollo normal del ciclo lectivo 2020 en todos sus niveles y se han manifestado 
dificultades, expresadas en varias dimensiones de la sociedad, lo cual deja ver lo precario del 
sistema educative frente al confinamiento obligatorio y que si bien, se ha implementado una 
modalidad virtual, se pone de manifiesto la gran brecha digital, que impacta no solo en los 
estudiantes, sino tambien de docentes.

CONSIDERANDO:

Que este desfasaje digital se manifiesta en la conectividad (computadoras, Internet, 
celulares, tablets, dates), como asi tambien desde las posibilidades para capacitarse en 
relacion a las nuevas tecnologias (Tics), desde las posibilidades de desarrollar estrategias y 
disehos de plataformas virtuales, sin olvidarnos de disponer de tiempos y lugares adecuados 

^§11 Para real*zar una clase. Ante ello nos preguntamos: dComo hace una familia que posee solo un 
|! telefono celular para que varios integrantes de la misma pUedan seguir escolarizados? «Ly si

-TSg | necesita de las bibliotecas escolares, del acompanamiento al estudio por parte de otros para
tB .g:| tener la posibilidad de realizar trabajo desde la casa? La realidad es que los objetivos que se 
Is plantean desde el Ministerio de Educacion tropiezan con las infinitas desigualdades digitales y 

estructurales.

w CO «3

*$>Esta brecha digital se ve un tanto mas resuelta en los otros niveles educativos, como el 
_'x niedio y superior universitario con respecto al nivel primario, aunque se relaciona mas con el v ^ 

^ """ ^ \ manejo y no con el acceso, ya que en estos casos hay otros niveles de alfabetizacion digital.

Per° tambi^n 'as y *os ado|escentes y jovenes a su vez se encuentran con otras limitaciones,
|o| Itfmporalesy economicas. ^

/ §1 Hoy las y los nihos y jovenes se encuentran en la absoluta incertidumbre y se preguntan 

J^ jcomo continuaran con sus estudios, lo que fomenta el desgano, apatia o frustracion, tal 4ez-^w£/

DE aproximandose mas a ser parte de las cifras de desercion, si la situacion no se revierte. | /

Las escuelas que pueden ofrecer una experiencia Scademica virtual completa, [con 
alumnos que cuentan con dispositivos electronicos, profesores que saben como disenar cl 

l „ J en Imea funcionales y una cultura basada en el aprendizaje tecnologico, son la minona '

I y generalmente del sector privado. La realidad es que la mayona de las escuelas no estai\
preparadas para este cambio que permite reconocer que el acceso desigual a Internet e: tan 

J a ^Wfcsolo uno de los muchos problemas que enfrenta nuestro sistema educative a nivel global, y
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te estaTituacion educativa desde el Bloque de Concejales Juntos por el Cambio 

-UCR y la Municipalidad de Sauce de Luna proponemos desde el Punto Digital brindarles a las 
y los estudiantes y docentes de nuestra localidad el acceso a internet y ayuda con elementos

COMUNICA:

Articulo 13; An

tecnologicos (computadoras, impresoras, programas y asistencia) para que puedan completar 
los trabajos y tareas que les solicitan desde las respectivas instituciones educativas.

Articulo 29: Poner a disposicion el Punto digital que esta funcionando en las instalaciones del 
ex colegio Pancho Ramirez a cargo del Sr Benitez, Rafael.

El Punto Digital cuenta con:

- Acceso a internet

- Computadoras

- Impresoras

Articulo 39: Convocar a las y los docentes interesados en colaborar con sus alumnos/as de 
todas las instituciones para coordinar el trabajo de las y*los chicos que necesiten de las 
instalaciones, con responsables de las instituciones que existen en la localidad de Sauce de 
Luna. Se hace extensive tambien a las y los jovenes que cursen sus estudios terciarios en otras 
localidades, pudiendo ocupar las instalaciones en horarios estipulados y coordinados por el 
coordinador del Punto Digital.
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t -ojsss. \ Articulo 42; Los que ingresen en el punto digital estaran acompanados todo el tiempo,

tambien seran asesorados por el personal idoneo, destinado por el DEM, en cuanto al manejo 
I \ \ ■nterneL programas y todo lo relacionado a la edicion de documentos.

I =3 $ Articulo 52; Se abrira una inscripcion en Punto Digital de la Municipalidad de Sauce de Luna 
para todos las y los saucelunences que encuadren en lo mencionado para poder establecer las 
formas de trabajo.
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Articulo 62; Comuniquese, publiquese.-
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