Estimados Amigos y Suscriptores REPSI:
En el marco de desarrollarse con fecha 24 y 25 de Agosto de 2018 las XVII
Jornadas Trasandinas de Aprendizaje que se desarrollan bianualmente
desde el año 1984, es que invitamos a ustedes a ser parte protagónica de
este encuentro que reúne a los países de Chile, Argentina, Perú, Uruguay,
Paraguay y Brasil.
Este evento académico que tiene como propósito un intercambio cultural,
artístico y educativo, se ha realizado ininterrumpidamente en la sede de
los diferentes países. Este año 2018 se efectuará su XVII versión. En dicha
ocasión, corresponderá realizarla en Santiago de Chile (Auditorium Univ
Mayor, sede Manuel Montt) y nuestra institución REPSI ha sido designada
como responsable de su organización.
Estamos, por lo tanto, organizando el próximo encuentro y muy en
coherencia con nuestro objetivo es que hemos considerado que el tema
central que nos convoque a los expertos de los diferentes países, sea la
inclusión. Para esto hemos llamado a estas próximas Jornadas “Caminos
Inclusivos: Experiencias y Desafíos”.
Necesitamos la participación de todos ustedes en:
1. Motivar entre sus alumnos un concurso cuyo tema sea La mirada de
los niños acerca de la inclusión (el tema motivacional: “¿Cómo
sueño la inclusión?”) Estos trabajos que serán aportados por los
diferentes países necesitamos que también se realicen en Chile y
para esto REPSI solicita ayuda a todos ustedes de modo de
recolectar entre sus alumnos los dibujos y trabajos relativos a este
tema. (Dibujo o trabajo en Hoja tamaño carta)

Se abre entonces un concurso para recopilar dibujos, canciones, poemas
y/o cualquier otra muestra artística. Dichos trabajos pueden ser
escaneados y enviados a repsi@entelchile.net
con copia a
jornadastrasandinas2018@gmail.com o enviados físicamente a nuestras
oficinas en Pérez Valenzuela 1551, Of 51, Providencia, Santiago.
Los trabajos seleccionados nosotros los imprimiremos y/o enmarcaremos
para su exposición.
Los niños seleccionados con sus trabajos, recibirán una donación de un
juego y/ o libro y el Colegio participante, una suscripción gratuita de REPSI
para el año 2018. Se destacará públicamente su colaboración durante la
realización de dichas Jornadas.
2. Un segundo concurso corresponde a recibir Trabajos y materiales
inclusivos realizados por ustedes, los docentes y especialistas
(presentados a través de videos, fotografías y/o maquetas). Estos
trabajos serán expuestos durante el tiempo de las Jornadas y cada
país traerá muestras relativas a este tema. Se invita por lo tanto a
docentes, especialistas, psicopedagogos a enviar sus trabajos a
nuestro
correo
repsi@entelchile.net
con
copia
a
jornadastrasandinas2018@gmail.com o enviados físicamente a
nuestras oficinas en Pérez Valenzuela 1551, Of 51, Providencia,
Santiago.
También pueden ponerse en contacto directo con nosotros para coordinar
esta entrega o retiro.
Los trabajos seleccionados serán premiados con libros y suscripción
gratuita a nuestra revista REPSI ciclo 2018
Esperamos la colaboración siempre generosa de todos ustedes en estos
dos concursos que damos inicio, como también en la difusión de estas
jornadas y su participación. Pueden revisar en nuestra página web,
mayores detalles de estas Jornadas, Inscribirse y revisar el Programa con
los temas y expositores para que, con mucha anticipación, nos
preparemos a disfrutar de este encuentro latinoamericano y recibir como
buenos anfitriones a los participantes extranjeros.
Muchas Gracias a todos!!!

