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Institucionales

Los programas educativos

llegan a la Universidad
"No se deben bajar los brazos

y esta lucha es la única
que permitirá un verdadero
cambio cultural que reemplace
la cultura del aguante"

Página 20

Ante la presencia de docentes universitarios, directores
técnicos, y preparadores físicos de San Miguel, Malvinas
Argentinas y San Martín, el Área Educativa de la Asociación
Gustavo Rivera presentó sus dos programas educativos
"Violencia, Fútbol y Educación: hacia un modelo preventivo" y
"Si, Si Señores''. El primero apuntado a escuelas secundarias y
divisiones juveniles de clubes de fútbol. El segundo focalizado
para escuelas primarias y divisiones infantiles de clubes de
fútbol.
El público asistente escuchó atentamente las propuestas
educativas consistentes en que en las escuelas y en los clubes
se generen espacios de reflexión que utilicen la formación en
valores para prevenir la violencia en el fútbol.
Christian Bertelli, director del Área Educativa, fue el
encargado de explicar el diagnostico situacional del cual
parten los equipos técnicos a su cargo, como así también las
estrategias de intervención consistentes en distintos
proyectos basados en formación en valores. Se dejo en claro
que estas acciones apuntan a recuperar los códigos de
convivencia tanto dentro como fuera de la cancha, basándose
en el respeto mutuo, la confianza, la solidaridad y el
compromiso, luchando contra la xenofobia, la discriminación y
las acciones violentas.
Formaron parte del panel de intercambio y propuestas , el
doctor Gustavo Lugones, representando a la Secretaría de
Deporte de la Nación, el señor Alberto Rivera como presidente
de la Asociación Gustavo Rivera y la señorita Diana Avila por la
Universidad Pedagógica de Colombia. También estuvo
presente el director de deportes de la Municipalidad de San
Miguel.
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Propuestas. La Asociación Gustavo Rivera
presenta los Programas Educativos en la
Universidad de General Sarmiento
Los asistentes pudieron manifestar sus puntos de vista e
inquietudes y acordaron que a corto a plazo los docentes de la
Asociación Gustavo Rivera se harán presentes en distintos
lugares del conurbano bonaerense para dictar talleres y
charlas.
El Centro Cultural de las Artes de la Universidad de General
Sarmiento, que fue la entidad organizadora del evento
manifestó su apoyo a estas actividades y su coordinadora
Adriana Alegría sostuvo: "Que la cultura y el fútbol deben tener
un espacio que permita desarrollar tanto la sensibilidad como
lo valores morales y éticos, siendo la educación un pilar
fundamental para la mejora del ser humano, y el punto de
partida para regenerar la sociedad y el mundo en que vivimos.
De esta forma la Asociación Rivera desembarcó con sus
programas educativos en un ámbito universitario.
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