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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 23/06/2021
HORA:     16:28
PROY Nº:   341

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1°.- DECLARAR de Interés Provincial, Cultural Y Educativo el Programa de
Radio Infantil y Solidario “MONIGOTES SUREÑOS/2020” que se emite cada sábado
por F.M. 94.9 de nuestra ciudad, conducido por las Profesoras de Nivel Inicial Rosa
Agüero y Sara Godoy. -

Artículo 2°.- DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Rocío GARCIA – Martín CHAVEZ – Patricia
MOREYRA – Leonardo PARADIS.-
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F U N D A M E N T O S
Señor Presidente:

Traigo a consideración de este Honorable Cuerpo el presente Proyecto de
Resolución que tiene como finalidad DECLARAR de Interés Provincial, Cultural y
Educativo el Programa de Radio Infantil y Solidario “MONIGOTES
SUREÑOS/2020”que se emite cada sábado por F.M. 94.9 de nuestra ciudad, conducido
por las Profesoras de Nivel Inicial Rosa Agüero y Sara Godoy.

Dicho programa se emite cada sábado de 17:30 a 19:00 hs., por F.M. 94.9 un
espacio destinado a los niños y niñas que transitan el nivel inicial de enseñanza, el cual
consiste en un Programa de radio infantil y solidario denominado “Monigotes
Sureños/2020”, con la conducción de las profesoras Rosa Agüero y Sara Godoy el cual
se encuentra solventado por algunos auspiciantes o las docentes conductoras del
mismo;

Este programa radial se encuentra dirigido a la población infantil de 2 a 10 años
aproximadamente y a la población en general adultos (padres, familias de la ciudad). Es
un programa que cuenta con géneros y temáticas diversas (cultural, educativo,
entrevistas, música, entretenimiento, etc.);

Se eligió el nombre Monigote Sureño, pensando en la población infantil de Caleta
Olivia, zona aledaña y su familia. Monigotes: ya que los niños/as se identifican porque
es una etapa importante en sus expresiones gráficas (dibujos) que los lleva a crear y a
comunicarse y sureños por el lugar donde nos encontramos habitando;

Desde una edad muy temprana, la radio puede mostrar a los niños y niñas
múltiples universos lúdicos, educativos, culturales, especialmente en esta época de
pandemia, donde se tiene que aprender en poco tiempo muchas cosas. Aprendemos a
priorizar el cuidado de la salud; nuevas formas de seguir conectados, ésta, a través de
la radio, es una manera de encontrarse, de aprender a relacionarse con los saberes de
modo diverso, donde el juego, la solidaridad se hacen presente para promover el
acceso a contenidos educativos que responden al Diseño Curricular Provincial del Nivel
Inicial de la Provincia de Santa Cruz, NAP y bienes culturales;

Convertir el estudio de la radio en una sala de jardín de infantes fue
uno de los pilares fundamentales con la implementación de esta propuesta.
Proporcionar un lugar para diferentes momentos donde el objetivo y contenidos están
presente en cada programa, con segmentos destinados a:

- Novedades, cumpleaños, cuidado y prevención del coronavirus.
- Experimentos científicos (naturales, taller de cocina, experimentos).
- Actividades de matemáticas, lengua y ciencias sociales

(efemérides).
- Entrevistas con especialistas locales, del interior de la Provincia.
- Literario.
- Musical.
- Actividades de educación física.

De esta manera la radio pasa a ser una forma de aprender, una escuela sin
paredes, fortaleciendo la cultura local. La radio para los niños es muy divertida y hace
reír con sus historias, cuentos y adivinanzas. Para el niño, es un juego que crea sueños
y nutre su imaginación. Es por ello que se incorpora el radioteatro, se realizan juegos,
sorteos que involucran a los niños/as y sus familias. Brindando información relacionada
con temas de interés que tengan que ver con el desarrollo integral del niño y cultural;
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La distancia desde la pandemia, ha hecho que los docentes innoven y potencien
nuevas formas de comunicación y de vínculo con los niños/as y sus familias. Esta
propuesta que realizan las profesoras es una de ellas utilizando los medios de
comunicación para acompañarlos en su proceso de aprendizaje. La radio más allá de
ser un medio de comunicación, tiene el poder de llevarnos a conocer otros lugares, a
explorar mundos desconocidos, nos informa, nos entretiene y en algunos casos nos
invita a participar en ella, por tal motivo considero muy importante las actividades que
se ofrecen desde esta iniciativa radial y es intención mediante la presentación del
presente proyecto de Resolución declarar de Interés Provincial, Cultural y Educativo el
Programa radial “Monigotes Sureños/2020” .Por lo dicho, solicito el acompañamiento de
mis pares para la aprobación del presente proyecto.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD.

Firman los Señores Diputados: Rocío GARCIA – Martín CHAVEZ – Patricia
MOREYRA – Leonardo PARADIS.-


