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       Señor Director/a 

Se  remite información referente a campamento de cierre de Programa Escuelas 

Abiertas de Verano. 

Atentamente. 

 

Jefatura Distrital La Matanza 

Ramos Mejía 19/1/2012 

 

 

 

PROGRAMA ESCUELAS ABIERTAS EN VERANO 2012 

COMUNICADO PARA ESCUELAS DE MODALIDAD 1 Y 2 

CIERRE PROVINCIAL - CAMPAMENTO 

INSTRUCTIVO 

 

FECHAS  DE REALIZACION  

 

CAMPAMENTO: Del 8 al 10 de febrero. 
 
La permanencia de cada contingente será tres (3) días y dos (2) noches. 
 

LUGAR DE REALIZACION DEL CAMPAMENTO 

 

Distrito: General Pueyrredón, Unidad Turística Chapadmalal 
 

DESTINATARIOS 

Al cumplirse 200 años de la creación de la Bandera Nacional es necesario revisitar el 
contexto de su creación, su significado, su uso cotidiano y los lugares y momentos en los 
que se utiliza. Las Escuelas Abiertas de Verano constituyen una oportunidad para iniciar 
este año de celebración.  

Por lo tanto será condición para concurrir al Campamento la realización de una actividad en 
el marco de la celebración del Bicentenario de la creación de la Bandera Nacional. Las 
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ESCUELAS ABIERTAS EN VERANO 

Jefatura Distrital      

Directivos, Docentes 

Campamento de cierre- Concurso bicentenario creación de la 

Bandera Nacional 
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actividades pueden variar de una escuela a otra y contempla la realización de un trabajo 
estético expresivo – posters, poesías, dibujos, canciones, otros-.  

Una vez elaborados los trabajos cada sede realizará la selección de uno de ellos mediante 
el acuerdo por consenso o por elección democrática de los alumnos y docentes de cada 
escuela. Una vez elegido el trabajo será enviado a la SAD 1. Donde según criterios 
acordados, se elegirán el/los trabajo/s cuyos autores concurrirán al Campamento.  

Por otra parte los trabajos elegidos por cada sede de la escuela de verano serán expuestos 
en el cierre distrital. 

Son destinatarios del campamento de cierre, los alumnos de todos los distritos de la 
provincia que tengan de 10 a 12 años de edad y que concurran a las escuelas abiertas de 
verano. 
 
Fecha de entrega de las producciones de los alumnos en SAD 1: miércoles 25 de enero 
hasta las 13 hs. 
 
El día 26 de enero se informará a las escuelas de los resultados de la selección. Y así 
mismo, aquellos seleccionados serán asesorados sobre la documentación a cumplimentar. 
 

 
 

 

 

 

 

 


