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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

SAN ISIDRO
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Año 2015
EXPEDIENTE

H.C.D.
N° 419

Causante:
BLOQUE CONSENSO POR SAN ISIDRO

Objeto:
PROYECTO DE DECRETO
EL R.C.D. DECLARA DE INTERÉS EL "ENCUENTRO
EL BUEN TRATO".-

POR LA PAZ Y

Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
Bloque Consenso por San Isidro
1 6 NOV ZlJfi
AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO
VISTO:
EI"Encuentro
en Boulogne.

por la Paz y el Buen Trato" a realizarse el 25 de noviembre del corriente año

CONSIDERANDO:
Que el encuentro está organizado por la red de Escuelas del Bajo Boulogne y Villa Jardín.

Que el mismo se realiza dentro del marco de la Educación por la Paz y entre otros
propósitos busca sembrar la semilla de la"no violencia.
Que la Educación para la paz (peace education) es el proceso de adquisición de
los valores y conocimientos,
así como las actitudes, habilidades y comportamientos
necesarios para conseguir la paz, entendida como vivir en armonía con uno mismo, los
demás y el medio ambiente.
Que educar para la paz es una forma de educar en valores como: justicia, democracia,
solidaridad, tolerancia, convivencia, respeto, cooperación, autonomía, racionalidad, amor
a la verdad.
Que la educación para la paz forma part'2 de la educación para los derechos humanos.
Que [a Educación por la Paz es una inic:iativa apoyada por el Papa Francisco, quien fue el
encargado, desde el Vaticano, de plantar el primer árbol del Olivo virtual en el bosque de
la paz.
Que por todo lo expuesto se propone el tratamiento

y sanción del siguiente proyecto:

PROYECTO DE DECRETO
Artículo r: El Honorable Concejo Delib(~rante de San Isidro declara de interés "Encuentro
por la paz y el buen trato" a realizarse el 25 de noviembre en la ciudad de Boulogne.
Artículo ZO: Por intermedio de la Presidencia del cuerpo, remítase copia del presente
decreto a la Subsecretaría de Cultura, a la Dirección General de Educación y al Consejo
Escolar.
Artículo 3°: De forma.

