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                                                                                     Córdoba, 21 de septiembre de 2012 
 

Jardín de Infantes Bernardo de Monteagudo 
Domicilio: Av. Santa Ana 3451 esq. Gaona Bº Los Plátanos 
Localidad: Córdoba  
Departamento: Capital 
C.U.E. Nº:     1400009 
C.U.I. Nº:      1400343 
  

          JUSTIFICACIÓN PEDAGÓGICA 
 

Es innegable que la opinión internacional de lograr una educación con calidad, 
equidad y eficiencia para todos se ha convertido en una exigencia urgente de satisfacer. 

Las leyes y normas que rigen la educación pública y privada de nuestro país, 
como la Ley de Educación Nº 26.206, la Ley de Educación de la Provincia de Córdoba 
N° 9870/10, en sus diversos articulados, establecen las pautas sobre las condiciones 
para que este marco de calidad, equidad y eficiencia se cumpla. 

    El Jardín de Infantes Bernardo de Monteagudo, cumple una importante función 
social, en razón de ser éste el único Jardín en un radio de 10  cuadras y su área de 
influencia.  
    Esta demanda educativa tiene un contexto desfavorable para su satisfacción, 
debido a que el Jardín funciona en espacios inadecuados para el uso que se le 
demanda. 
    Si se tiene en cuenta que para una educación de calidad donde impere la equidad 
y la eficiencia es necesario contar con el espacio adecuado para desarrollar las 
actividades de aprendizaje, la muy inadecuada e insuficiente infraestructura donde 
desarrolla sus actividades el Jardín de Infantes Bernardo de Monteagudo se constituye 
en la principal problemática a resolver, pues la misma influye negativamente en: 

 el desarrollo del proceso de enseñanza y de aprendizaje, 

 la convivencia escolar, 

 la capacidad de atracción. 
     

El Jardín de Infantes Bernardo de Monteagudo se encuentra ubicado en el Barrio 
Los Plátanos, en la zona sur-oeste de la Capital provincial.  Al  mismo concurren 
alumnos provenientes del mismo barrio y de barrios vecinos como Lamadrid, René 
Favaloro, Las Dalias, Parque República y 20 de Junio..  

Con respecto a las características socioeconómicas este jardín atiende a una 
población de escasos recursos. Los niños provienen de familias cuyos jefes de familia se 
desempeñan como empleados de comercio, operarios de fábricas, mecánicos, 
empleados de la construcción, o changarines; en el caso de las madres trabajan en el 
servicio doméstico. Un alto porcentaje percibe los beneficios de planes sociales. El 40 % 
de los alumnos están inscriptos en el Programa P.A.I.Cor. (Programa de Asistencia 
Integral Córdoba) el cual brinda servicios de comedor, copa de leche, provisión de 
calzados y guardapolvos. 

El Jardín de Infantes Bernardo de Monteagudo cuenta con una matrícula actual de 
138 alumnos funcionando en un total de 6 secciones, tres en cada turno 

Este Jardín de Infantes fue creado en la década del 70, siempre funcionó en el 
mismo edificio, el cual se fue ampliando hasta obtener la planta actual. 
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Como se señalara anteriormente, este Jardín en sus inicios contaba con 2 salas, 

secretaría, dirección y sanitarios. En el año 2001 cuando el secundario, que funcionaba 
en el edificio de primaria (comparte terreno con el jardín), se traslada a su propio edificio 
se liberan 2 aulas y 1 batería de sanitarios. Dadas las necesidades, tanto del jardín como 
de la primari, se divide con mampostería el área de circulación, quedando para el nivel 
inicial 1 aula y un ala de la batería de sanitarios. Estos espacios fueron adaptados para 
el nivel inicial y, el aula, como es la más grande, fue destinada para sala de 5 años. La 
circulación contigua a esta sala se transforma en comedor y se construye una cocina. 
Posteriormente al espacio entre cocina y sanitarios, la Asociación Cooperadora le hace 
un techo de chapa para que sea utilizado como depósito de material didáctico. 

La Directora informa que en  el presente ciclo lectivo dada la demanda de 
matrícula, se debió realizar un sorteo y quedaron niños en lista de espera (20 niños para 
sala de 4 años y 22 para sala de 5 años). 

Cabe señalar que la Escuela Primaria homónima cuenta con 4 (cuatro) secciones 
de 1º grado, con un promedio de 23 alumnos cada una. 

Teniendo en cuenta las condiciones anteriormente descriptas, será necesario 
intervenir sobre el edificio, generando nuevos espacios como así también 
refuncionalizando espacios existentes. 

Los espacios solicitados son: 

 Construcción de 1 sala. 

 Construcción de SUM-Comedor (se deberá tener en cuenta que actualmente se 
distribuyen 61 raciones. En función de la matrícula proyectada se incorporarían 
aproximadamente 20 raciones más) 

 Remodelación del ingreso al jardín. 
La solicitud de intervención en este establecimiento de nivel inicial busca lograr 

una capacidad efectiva para introducir modificaciones necesarias en beneficio de los 
alumnos y de la comunidad. 

 

 
 
                                                                                                                                              Lic. Silvana JAIMEZ 
                                                                                                                                        Equipo Técnico Pedagógico 
                                                                                                                      Subdirección de Jurisdicción de Infraestructura 
                                                                                                                                            Ministerio de Educación 

 
 


