Legislatura de la Provincia
de Río Negro
FUNDAMENTOS
Con
el
propósito
de
favorecer
la
participación e integración de la comunidad educativa del
Centro de Educación Media nº 3, doctor Bernardo Houssay, de
Río Colorado, se ha concretado en esa localidad a partir de
1998 el proyecto denominado Feria de las Naciones.
Esta iniciativa, que se sustenta en el
“trabajo cooperativo, solidario, comprometido y responsable de
todos los protagonistas” – y tiene como objetivo común,
además,
“reconocer
y
respetar
las
distintas
raíces,
considerando que somos un pueblo de inmigrantes: italianos,
españoles, polacos, rusos, franceses...” según señalan los
organizadores.
Entre las actividades concretas que
tienen lugar en el contexto de cada edición de la Feria de las
Naciones se muestran las diferentes culturas, costumbres y
tradiciones de las colectividades representadas, incluidas las
raíces nacionales.
Además,
los
alumnos
realizan
investigaciones bibliográficas sobre cada nación bajo la
coordinación de docentes de los cursos a los que pertenecen,
lo cual permite incorporar aprendizajes significativos desde
el aspecto intelectual, que contribuyen a la amplitud, a la
fraternidad y a la erradicación del racismo y la intolerancia
frente a culturas diferentes.
Asimismo, cada grupo que se identifica
con una nación toma a su cargo la construcción de un stand
alusivo, que pone en evidencia la producción plástica, las
destrezas manuales adquiridas, así como la comprensión de los
aspectos decorativos y de diseño que caracterizan a cada
cultura.
Es
de
destacar
que
la
Asociación
Cooperadora del establecimiento efectúa un préstamo en
efectivo, a través del profesor coordinador, para posibilitar
la construcción de cada stand.
Otra etapa singular es la confección de
trajes típicos, previa investigación de sus características,
componentes y significados a través de entrevistas con nativos
de cada país representado en la feria.
Música y danzas folklóricas, sumado a la
elaboración y presentación de platos típicos de las cocinas de
cada una de las naciones complementan esta muestra de la
diversidad y diferencia entre pueblos y comunidades pero
también la unidad de la condición humana.
Por ello:
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO
DECLARA

Artículo 1º: De interés educativo y cultural la realización de
la Feria de las Naciones en el ámbito del Centro de Educación
Media nº 3, de Río Colorado, organizado por la comunidad
educativa de ese establecimiento.
Artículo 2º: De forma.

