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Señor/a  Director/a 
 
 Se les informa que se realizará la: 

4ta FERIA MUNICIPAL DEL LIBRO 

  
DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 25 DE SEPTIEMBRE EN LA PLAZA SAN JUSTO 

  
    En el  pabellón 5,  la Jefatura de Educación Pública estatal cuenta con dos stand, el 88 y 
89. 
    Además de la información institucional a cargo de las jefaturas, es necesario aprovechar 
este espacio de comunicación y difusión para que los padres, los chicos y la comunidad en 
general conozcan todos los programas y proyectos que fortalecen los docentes en su trabajo 
cotidiano. 
    Sería importante que para aquellos programas y proyectos interinstitucionales que se están 
implementando, (ej. conectar igualdad, apoyo al 3º ciclo, piie, plan de mejoras, etc), 
pueda   prepararse un cartel, banner, tela, etc., con cierta información : cantidad de escuelas y 
alumnos que participan, objetivo, alguna foto o video, ya que contaremos con una 
computadora para tal fin. 
Las medidas del cartel serían no más de 1m por 0,90 cm. 

  

 Como la feria funcionará de 12 a  21hs,  se está armando un cronograma para poder 
contar con personal que desee colaborar (aquellos que quieran ofrecerse, deberán 
comunicarse con la Jefatura Regional) 

Todos los días va a funcionar una pista de educación vial para adolescentes, hay 
30 cupos por la mañana y 30 por la tarde. 

            Las escuelas que deseen participar deben solicitarlo vía mail 

a:        pabloolga@yahoo.com.ar   y esperar la confirmación telefónica 
Si alguna escuela desea presentar un número artístico, por favor enviar por mail 
una síntesis ya que hay que acordar actividades con la Secretaría de Cultura de la 
Municipalidad de La Matanza. 
Se invita a las escuelas a  preparar señaladores, con dibujos o frases de los 
chicos, para obsequiar a los padres y a los visitantes de la muestra. 

  
Solicitamos difundir la presente información, haciendo extensiva la 

invitación a la totalidad de la comunidad educativa 
 

 

 

Jefatura Distrital 1 y 2 
Ramos Mejía 5/8/11. 
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COMUNICADO 

Distrital  Nº 
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5/8/11 

TODOS LOS NIVELES Y MODALIDADES. 

Jefatura Distrital  La Matanza 

Directivos, Secretarios y Docentes 

4ª FERIA MUNICIPAL DEL LIBRO  

P 

 
 

FECHA : 

NIVEL: 

EMITE : 

DESTINO : 

OBJETO : 

LUGAR:   

mailto:pabloolga@yahoo.com.ar

