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   Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
          República Argentina
       PODER LEGISLATIVO
     Bloque Partido Justicialista
“Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur y los Hielos Continentales son y serán Argentinos”


F U N D A M E N T O S


Señor Presidente:

	Los días 12, 13 y 14 de junio del presente año se llevará a cabo, en la ciudad de Río Grande, el Congreso de Educación “3º Milenio” (E3), por primera vez en nuestra Provincia.
En el mismo, profesionales del más alto nivel, como Marcos Aguinis, Humberto Maturana, Jovita Kemelmajer, Marisa Porcar y Alejandro Piscitelli, entre otros, ofrecerán conferencias, talleres, seminarios, exposiciones y propondrán debates vinculados a la educación. En este encuentro, que cuenta con el aval del Ministerio de Educación de la Provincia, está destinado a docentes de todos los niveles, directivos, supervisores, padres, estudiantes, consultores, funcionarios públicos, profesionales de la salud y toda persona interesada en el desarrollo personal.
Entre los temas que se desarrollarán en el Congreso E3 se pueden citar: educación emergente, educación emprendedora, educación co-evolutiva de la mente, la nueva sociedad que aprende, la desconexión de la educación con la realidad del mundo actual, educar para generar gente adaptable a la complejidad, educar para generar personas emprendedoras hacia la aventura del conocimiento, educar para ser ciudadanos globales, espiritualidad y educación, la filosofía en la Escuela, valores en Educación, el mundo del futuro, las ciencias y las fronteras del conocimiento, el liderazgo en la Educación, las nuevas conversaciones de la Educación del futura, la diversidad social, inteligencia emocional, inteligencias múltiples, mediación y conflicto en la Escuela, educación virtual, etc.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis pares en la aprobación del presente proyecto de resolución.


LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
RESUELVE:



Artículo 1º.- Declarar de Interés Provincial la realización del Congreso de Educación “3º Milenio” (E3), a desarrollarse los días 12, 13 y 14 de junio de 2003, en la ciudad de Río Grande.

Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

