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LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

RESUELVE: 

Articulo 1 °: Realizer una charla/taller sabre Educaci6n Emocional 
destinada a docentes, asistentes escolares y publlco en general/ a cargo del 
Equipo de Educaci6n Emocional Santa Fe perteneciente a !a Fundacion 
Educaci6n Emocional. 

Articulo 2°: Facuitar a la Presidencia de esta Camara, para establecer 
fecha, lugar y rnodalldad de la actividad estipulada en e: articulo 1 ° del 
presente proyecto. 

Artlculo 3°: Autorizar a la Secretaria Administrativa a efectuar las 
crogaciones pertinentes. 

Articulo 4°: Encomendar todo lo atinente a la organizaci6n del evento a 
la Direcci6n General de Ceremonial y Protocolo y lo relativo a la difusion a la 
Direcci6n General de Prensa. 

Articuhl 6°: Registrar, cornunicar y archivar. 
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FUND,!\MIENTOS 

Senor Presidente: 

Desde la Camara de Diputados, proponemos realizer, en 
nuestra Legislatura, una charla/tailer sobre Educaci6n Emocional destinada a 
docentes, asistentes escolares. representantes del pueblo y todo aquel que este 
interesado en ia ternatica de toda la provincia. 

La rnisrna aborda la importancla cientffica de la enseiianza 
de la Inteliqencia Emccronal en todos los arnbitos educauvos, cue proves de 

General Lopez 3055 - (S:iOOODCO) - Santa Fe - Republica /.1.Jgent1,ic:, 



CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA f'ROVI NCIA DE SANTA FE 

herramientas a los alumnos sobre una sana gesti6n de las emociones, habitos 
salut6genos que los aleje de actitudes pat61ogicas (bullying, drogas, etc.) y los 
ayude a encontrar su motivacl6n personal. 

Desde la Fundaci6n Educaci6n Emocional vienen trabajando 
hace una decade sobre las bondades de la ensefianza de esta materia y que se 
enmarcan en ia propuesta y proyecto de Ley de Educaci6n Emocional dentro de 
la currfcula escolar que lo convertira en slsternlco (lleqara a todo el abanico 
educative), sustentable en el tiempo y cuantificable, es decir, se evaluaran los 
contenidos aplicados y los resultados obtenidos. 

La charla/taller solicitada tiene una duraci6n de 90 minutos 
aproximadamente y la dlctara ei Equipo de Educaci6n Emocional Santa Fe. 

Por todo lo expuesto solicito a mis pares me 

para la aprobaci6n del presente proyecto. 

ornpafien 
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