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8xpte . No 39.616 /§O 

BUENOS AIRES. :3 5 SU 19<;0 

VlSTO la solicitud prese\ltada por el Cen tro de Capacitación y 

Asesoramiento Docente METALQCOS para que se auspic ie el "Atelier de 

Pedagogía Teatral", y 

CONSIDERANDO: 

Que dicho curso se desacrollad del 24 de septiembre al 27 de 

octubre del año en curso con una duración de 30 horas reloj, en la sede 

del mencionado Centro, Halpú 350, 6°"C". CAPITAL FEDERAL. 

Que estará diciglda a maestros y profesores y tendrá por 

objetivo adq\drir rudimentos técnico-practicos del lenguaje d r amático ~ y elementos básico !! de la fonnación del actor incorporando técnicas de 
( 

expresión dramática. 

Que al final del curso se implementará una evaluación que 

constará de actividades y ejercicios de dramatización a través de l os 

cuales se. demuestre la comprensión de los principios y conceptos t r abajados 

y la presentación de un trabajo final escrito. 

Que es propósito de este Ministerio apoyar todas l as actividades 

académicas que promuevan la incorporación de la expresión dramática en los 

distintos niveles de enseñanza. 

J(..'&.-,.J . Por el lo. 

r.v.o EL MINI STRO 	 DE EDUCACION y JUSTICIA 

RESUELVE:I~ ARTICULO 1°.- Aus piciar el "Acel1er de Pedagogia Teatral" organizado porifr{ 
~ 

Q.4(,.·niJln/(j ,le 0,/"caciólt ':1' ;¡;1.:Jt¡Cin 

el Ceutro de Capac itación y Asesoramienco Docente HETALQGOS que 

se desarrollará del 24 de septiembre a l 27 de octubre de 1990 en la sede 

de dicho Centr~. 

ARTI CULO 2°. _ Solicitar a organizadoressus remitan la documentación 

completa que se prod uzca a la DIRECCION NACIONAL DE INFORMACION, DIFUSION, 

ESTADISTICA Y TECNOLOGIA EDUCATIVA , calle Paraguay N°l.657, 'l Dpiso , CAPITAL ~ 
FEDERAL, de acuerdo con lo previs t o por la Resolución N°2.878/86. 

ARTrcULO 3° ._ Regístrese, comuníquese yarchívese . 
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