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PROYECTO DE RESOLUCION 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 

RESUELVE 

Declarar de interés Legislativo el 25° aniversario de la creación del Jardín N° 917 de Junín, que 
se celebra el 26 de Abril de 2016. 
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FUNDAMENTOS 

Hace ya 25 años, precisamente el 26 de abril de 1991, nace en la ciudad de Junín el 
Jardín N°917. 

El Jardín de Infantes se constituye en un espacio de enseñanza, que contiene, cuida y 
respeta a los niños, ayudándolos a incorporarse en el mundo social. 

El jardín cuenta con una matrícula de 120 niños de entre 3 y 5 años de edad divididos en 
sus dos turnos, funcionando desde las 08:00 horas hasta las 12:00 horas el turno mañana, y 
desde las 13:00 horas hasta las 17:00 horas el turno tarde. En cada turno cuenta con salas 
Multiedad. 

En el Turno Mañana dos Salas: 	*Multiedad de 3 y 4 años 
*Multiedad de 4 y 5 años 

En el Turno Tarde con dos salas: 	*Multiedad 3 y 5 años 
*Sala de 5 años. 

Dentro de las salas existen diferentes sectores de juegos; son variados, flexibles y 
dependen de la creatividad del docente y de las propuestas de los niños. En ellas encontramos: 

Sector de juego de construcciones. 
Sector de juego dramático. 
Sector de juegos de mesa. 
Sector de biblioteca. 
Sector de plástica. 

Cuenta con un director, una docente por sala (cuatro docentes en total), dos docentes 
* 	preceptores (uno en cada turno), un docente con cambio de actividades, dos profesores de 

Educación Física, un Profesor de Música y dos auxiliares (uno en cada turno). 
Desde que los niños ingresan a la Institución hasta que se retiran se dan actividades 

pedagógicas que pueden asumir diferentes modalidades, siempre promoviendo aprendizajes 
significativos que posibiliten el desarrollo de la espontaneidad, la creatividad y la autonomía. 

Cada docente, conociendo las necesidades e intereses de su grupo de alumnos, 
organiza la dinámica de trabajo, ya sea en grupos totales, en pequeños grupos, o de manera 
individual. Algunas de las actividades pueden ser verdaderas situaciones de juegos, otras 
podrán asumir, o no, formas lúdicas. 

Los docentes acompañan el desarrollo de cada uno de los niños que asisten al jardín, 
preocupándose por generar estímulos en diferentes áreas a través del trabajo en equipo y 
coordinado que permite que los niños aprendan jugando y generando espacios de interacción y 
cooperación entre sí. 

La educación inicial cumple un papel imprescindible para el desarrollo futuro de los 
niños, es por eso que la etapa infantil requiere estimulación en todos los sentidos, creando y 
generando aprendizajes y valores que serán básicos para la vida. 

Por los motivos expuestos y dada la función educativa y social fundamental que cumple 
el Jardín de Infantes, solicito a los Legisladores la aprobación de éste proyecto. 


