
Se entregaron aros de básquet móviles y ludotecas  

 

Con la entrega de 34 “jirafas” –aros de básquet móviles y plegables - y 17 ludotecas, 

concluyó una nueva etapa del “Programa de accesibilidad en las escuelas municipales del Partido 

de General Pueyrredón: igualdad de oportunidades para niños y niñas con discapacidad”. 

El acto de entrega de dichos materiales se realizó en la Escuela Municipal número 10, 

ubicada en Padre Dutto 2530, y contó con la presencia de la secretaria de Educación de la 

Municipalidad de General Pueyrredon, Mónica Rodríguez Sammartino, y la doctora Agustina 

Palacios, quien al momento de la realización de la ceremonia se desempeñaba como directora 

general de Derechos Humanos de la MGP. Asimismo se hicieron presentes en el establecimiento 

autoridades del Centro de Castilla y León. 

Cabe recordar que el “Programa de accesibilidad en las escuelas municipales del Partido 

de General Pueyrredón” se enmarca en la política de accesibilidad llevada adelante por la actual 

gestión municipal y es coordinado por la Dirección de Promoción y Protección de Derechos 

Humanos. 

En su origen el proyecto incluyó la firma de un convenio entre la Municipalidad y el 

Centro de Castilla y León cuyo objetivo es realizar acciones conjuntas que permitan la 

eliminación de barreras arquitectónicas y comunicacionales, así como la generación de cambios 

de actitud en la comunidad educativa. 

La intención del Programa es garantizar el respeto a los Derechos Humanos de acceso a 

la educación y de igualdad de oportunidades para los niños y niñas con discapacidades de 

General Pueyrredon.  

Las actividades programadas se llevan adelante en forma transversal por diversas áreas 

municipales, tales como la Secretaría de Educación, el Ente Municipal de Obras y Servicios 

Urbanos –Enosur-, la Secretaría de Planeamiento Urbano y la Dirección Municipal de 

Cooperación Internacional, entre otras. 

En este marco se encuentran en ejecución 34 rampas de acceso internas y externas en 17 

escuelas municipales y 10 baños accesibles. A medida que las obras se van completando, se 

instalan accesorios de señalética, como timbres sonoros y visuales. Las 17 escuelas ya recibieron, 

además, una pc de escritorio y una notebook cada una. Dicho equipamiento informático lleva 

instalado el software adecuado para su uso por parte de personas disminuidas visuales y una 

ludotecas. 

Por último cabe consignar que también en el marco del Programa se han realizado cursos 

de capacitación y sensibilización dirigidos a directivos, docentes, padres, madres y alumnos/as 

cuyo objetivo es eliminar barreras actitudinales y prejuicios que obstaculicen la integración de 

los niños y niñas con discapacidad en el sistema educativo. 

 


