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La Comunidad educativa de la escuela N' 1213 "Comunidad Organizada" se
dirige a Uds. por este medio y dado que no podemos realizar la visita como lo hacíamos todos los

años junto a los alumnos de 32 grado para intercambiar conocimientos y decires junto a ustedes y
'a15r. 'intendente"" .Ia.Iocalidad.

En la misma acercábamos inquietudes y problemáticas relevantes a la
institución y que tan gentilmente resolvíamos de manera conjunto, siempre dando respuestas.

En esta oportunidad debido a la reorganización del nuevo ciclo lectivo tuvimos
que reestructurar los ingresos de los alumnos a nuestra institución haciéndolo por los distintos

portones sobre calle Perú y J. B. Justo.

Es por eso que es necesario se considere que sobre calle J.BJusto y Perú la
falta de reductores de velocidad y señalización de carteles, como dirección obligatoria y otras
que nos permita educar sobre la comprensión y la importancia del respeto por las normas para
la circulación segura y la convivencia social.

Cabe destacar que diariamente nos preocupa la falta de actitudes de miembros

de la comunidad que ponen en peligro la vida de nuestros niños: alta velocidad, circulación en
contramano, estacionamientos incorrectos, falta de sendas peatonales.

la señalización que solicitamos y los reductores de velocidad contribuyen a promover la práctica
de acciones formativas, como así también asumir responsabilidades ciudadanas.
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Por lo expuesto anteriormente motiva el pedido la importancia de velar por la"'" .

propia seguridad y comportamiento de manera responsable, teniendo en consideración a los
demás usuarios.

Nos comprometemos como Comunidad Educativa continuar trabajando desde el
aula, aún través de educación combinada para seguir concientizando a todos, con los recursos
educativos solicitados que favorezcan en sus aprendizajes la cultura ciudadana.

Hacemos propicia la ocasión para saludarlo cordialmente y quedamos a la espera
de una respuestafavorable.

Comunidad Educativa
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