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PROYECTO DE DECLARACION
El Senado de la Nación
DECLARA
De interés de esta Honorable Cámara los talleres sobre Pedagóogica
3000, realizados en la Ciudad de San Carlos de Bariloche, los días 2 y
3 de junio de 2018, por las docentes Mariela Mazzini y Luciana
Pereyra Capeletti.
Silvina M. García Larraburu. –
FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
Los talleres sobre Pedagoogia 3000, realizados en San Carlos de
Bariloche, Provincia de Rio Negro, tienen como finalidad ser una
herramienta educativa que permita la integración del Ser desde la
Práctica, generando una nueva conciencia pedagógica a la que llaman
del Tercer Milenio, de ahí su nombre: Pedagooogia 3000.
Es una sinergia pedagógica que prioriza al niño de hoy y de mañana,
con sus cambios, sus necesidades específicas y su nueva manera de
aprender y de ser.
Compila y co-crea constantemente herramientas pedagógicas para el
bienestar y desarrollo armonioso integral-afectivo de los bebés, niños,
niñas, jóvenes, papás y docentes. Es flexible, incluyente y activa,
basándose en los nuevos paradigmas del tercer milenio. Se adapta al
entorno social, cultural, económico y ecológico.
Es una pedagogía en expansión que va evolucionando a medida que
entramos en este nuevo milenio. Más que una nueva teoría o un
nuevo procedimiento pedagógico o cualquier modelo fijo de
aprendizaje, es una constante apertura para entender y atenderlas
necesidades de los estudiantes del tercer milenio, quienes son desde
luego bastante diferentes a las generaciones anteriores y seguirán
cambiando rápidamente.
En otras palabras, Pedagooogia 3000 es una actitud que se traduce
en un entendimiento-acción en constante movimiento y crecimiento.
El taller que tiene como objetivo
vivenciar la esencia de
PEDAGOOOGIA 3000 y de LA ESCUELA DE LOS 7 PÉTALOS, está
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basada en la Flor de la Permacultura, es una invitación pedagógica
amorosa, flexible, activa e incluyente, que da la bienvenida a todos/as.
Se adapta a todos los medios ecológicos, culturales, sociales y
económicos y se centra en la felicidad de los niños/as, profesores y
padres.
Escuela de Transición, concebida en función de las nuevas
características de los niños/as de hoy, de sus necesidades y anhelos,
la Escuela de los 7 Pétalos une con armonía las corrientes
pedagógicas anteriores y las nuevas, dando luz a una profunda
Cultura de Paz, real y sostenible.
La Escuela de los 7 Pétalos es una propuesta pedagógica muy
flexible en la que se pueden aplicar diferentes metodologías,
existentes o en creación, tanto del sistema educativo formal como
informal, siempre que atiendan con empatía y cariño a los niños/as, a
los profesores y a los padres.
La creadora de Pedagooogia 3000 es Noemí Paymal, antropóloga
francesa. Es también fundadora y Vice Presidenta de emAne, enlace
mundial para una nueva Educación. Investigadora y conferencista
internacional, NoemiPaymal ha impartido hasta la fecha más de 1440
eventos en los 5 continentes.
Es autora y co-autora de 12 libros sobre la Educación para el Tercer
Milenio y 5 libros de antropología.
En 2011, es nombrada Embajadora de la Paz por la Fundación Mil
Milenios de Paz. NoemiPaymal ha reunido a equipos de cientos de
personas para lograr su cometido: cambiar la Educación, por una
educación más humana, más amena, más integral, más multicultural,
más divertida y orientada a una profunda Cultura de Paz.
Es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu. -

