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editorial!
Por Mariana Sísaro
“La literatura es siempre una expedición a la verdad”
Franz Kafka

Está acá: abril. Con su sonoridad, su presencia en poemas y canciones, sus días fresquitos y sus muchas, muchas hojas. Algunas, secas,
que caen de los árboles ya entrado este otoño; otras, vivas, las que nos
invitan a recorrerlas en los libros.
Como todos los años, en abril se potencia la energía lectora. Conmemoramos el 23 de este mes el Día del Libro. Damos inicio el 25 a
la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, con Barcelona como
ciudad invitada y propuestas culturales y educativas por doquier. Recordamos a lo largo del mes los nacimientos de genios como Nikolái
Gógol, Émile Zolá o Joy Gresham, y la pérdida de grandes como Isaac
Asimov, Gabriel García Márquez, Lord Byron, Miguel de Cervantes o
William Shakespeare.
Para quienes amamos los libros, leer es un viaje por los universos
mágicos que se abren con las palabras. Nada es más hermoso que contagiar la pasión de la lectura a otros. Es una de las misiones que nos
proponemos desde Ojo al Piojo!, este mes y todos los demás: que los
piojos, los no-tan-piojos y los que una vez fueron piojos se deleiten en
los caminos de las letras.
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un Pilar de
cultura para
la infancia
Por Flavia Rodríguez*

La biblioteca Del otro lado del árbol se encuentra en el Barrio Meridiano V, de la Ciudad de La Plata. Nació el 2 de abril de 2011 y tiene
una historia que la hace particularmente especial. Nació del sueño de
una pequeña llamada Pilar y su mamá Paula, en el difícil momento de
una enfermedad que le tocó a Pili y que, finalmente, se la llevó a sus
5 años. Pili estaba aprendiendo a leer, le gustaba mucho jugar en las
plazas con su familia, escuchar cuentos, dibujar arco iris y nenas con
larguísimas pestañas. Cuenta su mamá, también, que un día y entre
12
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tratamientos, se le ocurrió a esta niña: “Qué lindo sería que además
de inyecciones y remedios, las enfermeras trajeran crayones para poder colorear”. Comenzó así a gestarse la idea de una biblioteca que
pudiera acompañar a los chicos que atraviesan estas internaciones
prolongadas en situaciones difíciles, acercándoles libros, hojas y crayones para dibujar para poder alejarse un ratito de esa realidad y
llegar, a través de los cuentos, a otros mundos.
Así comenzó la historia Del Otro lado del Árbol. Su nombre se
debe al libro homónimo de Mandana Sadat, la escritora francesa, favorita de la niña. Y casualmente, la biblioteca se encuentra oculta
detrás de un gran árbol, tal y como en el cuento. Paula la bautizó así,
luego de lograr que el Municipio le cediera un terreno con una casa
en desuso. Durante un mes, cientos de personas ayudaron a transformar el lugar, limpiando, pintando, mejorando las instalaciones y el
mobiliario, donando almohadones, muebles y materiales para actividades plásticas y artículos de librería. La biblioteca empezó a llenarse
de libros donados por la comunidad. El escultor Fernando Rigone,
quien tiene su taller en el parque y que ha participado activamente
desde un principio en el proyecto, realizó una obra bellísima inspirada en Pilar y que fue fijada en la entrada de la Biblioteca, se llama
“Nenas que juegan… para siempre”. Y así fue tomando forma este
sueño hecho realidad.
Pero esta historia no termina acá. La Biblioteca Del Otro lado del
Árbol es un lugar que, además de prestar libros, recibir lectores y
realizar talleres ha estado involucrada el proyecto de la actual Ley
14835: A los chicos por su nombre. Esta establece que en todos los
hospitales pediátricos, sean públicos o privados de la Provincia de
Buenos Aires, tienen la obligación de nombrar a sus pacientes por su
nombre y no sólo por el número de la plaza que ocupa, devolviendo
así el Derecho a la Identidad a los niños y niñas que se encuentran
circunstancialmente hospitalizados. Esta Ley se impulsó a partir del
impacto que representó para esta mamá la deshumanización experimentada en las internaciones de su hija. Desde ese momento esta
biblioteca, se encuentra en interacción permanente con distintos centros de salud, visitando permanentemente espacios como las salas del
Hospital de Niños, la ex-Casa Cuna o la Casa Ludovica.
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¿Qué cosas se pueden encontrar en la biblioteca? Las tardes de
los sábados de 14 a 18, se organizan jornadas que combinan espectáculos artísticos, talleres plástico-literarios y rondas de cuenta-cuentos.
Durante la semana se realizan diversos talleres artísticos (plástica,
música, literatura, teatro) en el nuevo espacio de arte “Florecido para
mí” y se puede ver su propia murga llamada “Los impacientes del
parque” que se reúne todos los sábados al mediodía para desarrollar
el Taller de Murga permanente. En sus estanterías podemos encontrar más de 8000 libros, cifra que se incrementa día a día a partir de
donaciones y compra de nuevos libros. A su vez funciona un sistema
de re-donación de libros que están repetidos, a otras bibliotecas, escuelas y diversas instituciones. Funciona un sistema de préstamos de
libros y actualmente ha llegado a tener ¡2000 socios! y una Bebeteca,
como espacio de estimulación para los más pequeños, que funciona
una vez al mes.

¿Cuándo? La Biblioteca funciona de lunes a viernes, de 9.30 a
17.30, en forma pública y gratuita.
¿Dónde? Parque Saavedra (Calle 14 s/n, La Plata)

Se trata de una tarea titánica, para la que se necesitan muchas pero
muchas manos amigables que puedan colaborar en toda estas tareas.
Por eso, tienen un sistema de voluntariado que permite que en forma
continua se sigan sumando colaboradores para seguir trabajando.
Una biblioteca, un lugar de encuentro colectivo, un lugar para
soñar y de ensueño al mismo tiempo, por su enorme calidez. Un lugar con perfume a identidad, donde se respira derecho a infancias
alegres, felices, creadoras y seguras, protegidas desde la cultura, el
arte y la salud.
Del dolor infinito que es la pérdida de un hijo, nació este proyecto que se inspiró en el deseo de Pilar y que hoy se lleva adelante y se
sostiene no sólo de la mano de su mamá, sino de toda una comunidad
que la rodea con su solidaridad, acompañando este sueño que ahora
es colectivo.
Hoy, Pilar es un pilar para los derechos de los chicos y para la
cultura platense, que le acerca a sus infancias nuevos mundos con los
que poder soñar de la mano de sus hermosos cuentos.

Para agendar:
El próximo 2 de abril, en homenaje al cumpleaños de
Pilar y como todos los años, se festejará el 8 aniversario
de la Biblioteca, con la inauguración de una escultura: un
Gran Barco emplazado en el parque que rodea a la Biblioteca. Habrá espectáculos circenses, la participación de
Circo Varado y Los Raviolis poniéndole música al evento.

*Flavia es docente de nivel inicial y realiza actualmente una especialización en juego.
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SALUD

SALUD
Aromaterapeuta - Maestra en Reiki- Pendulo Hebreo

Noelia Somosa
T E R A P E U TA F L O R A L

Consultorías
(Fobias - Stress - Concentración - Bienestar)
Relaciones Padres e Hijos
Sesiones
Talleres mensuales
1162397854
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somosa.noelia@gmail.com
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Lunes 1
Desde las 10, expo: “Nuestros Caballos”
Habrá caballos marrones, negros, blancos, con
manchitas porque es la exposición equina más
prestigiosa de Latinoamérica. Podrás ver todas
las razas de caballos de Argentina.
Duración: hasta el 3 de Abril
La Rural, Pista Central y Aire Libre (Av. Sarmiento
2704, C.A.B.A)

Martes 2
¡Este mes el Museo de los Niños festeja sus 20
años!
Acercate porque va a haber una programación
especial de espectáculos todo el mes. Serán a las
16 en el Auditorio del Museo y el ingreso está incluido en el valor de la entrada (no hay que pagar
aparte para asistir).
Hoy podés ver el espectáculo de Filip Von Rueda.
Más funciones: 7 y 13 de abril.
Museo de los Niños Abasto (Corrientes 3247, Nivel 2, C.A.B.A)

Y justo frente al Parque podés ir a conocer la
Basílica del Sagrado Corazón de Jesús de
Betharran. De estilo neorománico, el templo fue
inaugurado el 16 de agosto de 1908. El ámbito de
la basílica se encuentra catalogado como “Área
de Protección Histórica” por ley de la Legislatura
de la Ciudad de Buenos Aires. Está ubicado en la
esquina noroeste de las avenidas Vélez Sarsfield
1319 al 91 e Iriarte, con ingreso por la primera de
las calles nombradas.
A las 16, espectáculo: “La risa es bella”
Otra función: domingo 14 de abril.
Museo de los Niños Abasto (Corrientes 3247, Nivel 2, C.A.B.A)

Domingo 7
Desde 1950, se viene celebrando en esta fecha,
el Día Mundial de la Salud para conmemorar el
aniversario de la fundación de la Organización
Mundial de la Salud.
A las 15, teatro infantil: Caperucita Roja
En este cuento serás espectador pero también
formarás parte de la trama participando en complicidad de Caperucita con un final que te va a
sorprender. Verás que Caperucita es una niña rápida y participativa que te hará divertir con juegos
que propondrá a lo largo de la historia.
Teatro La Nonna (Calle 47 N° 395 esq. 3, La Plata)
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A las 18.30, música: Las Corbatas + Arbolito
La Banda de las Corbatas festeja sus 10 años llevando un espectáculo de alta calidad musical y
diversión para toda la familia. Podrás ver más de
40 instrumentos en escena. Los músicos/docentes no harán solo un típico espectáculo de teatro:
habrá juegos y estímulos visuales para crear una
verdadera fiesta. Generarán con el público una
complicidad e interacción única, nadie se quedará sentado, se unirán a una espontánea danza
colectiva llena de alegría.
Centro Cultural “León F. Rigolleau” (Calle 15 no.
5675, Berazategui)

SALUD

Sábado 6
¡Agarrá la bici y vamos a pasear al Parque
Leonardo Pereyra!
Se trata de uno de los espacios verdes de la ciudad de Buenos Aires que posee valor patrimonial, paisajístico y ambiental. En la actualidad, el
parque incluye tres manzanas con una variada
población árboles. Ideal para pasar una tarde al
aire libre y disfrutar los últimos días de calorcito…

Jueves 11
Estrenos de cine, Parque mágico
La historia de una nena con una imaginación desbordante, a la que le gusta crear parques de diversiones imaginarios y mágicos. Ella los dibuja, los
imagina, pero… ¿puede un parque de diversiones
creado con la imaginación convertirse en realidad?
Hoy comienza arteBA
¿Te gusta el arte, piojito? Entonces dale una oportunidad a esta feria internacional de arte contemporáneo de Buenos Aires. Cada año se juntan
más de 80 galerías y 400 artistas de 14 países con
las mejores propuestas junto a más de 300 profesionales, coleccionistas, curadores y directores de
museos. Además podrás conocer arte contemporáneo, presenciar performances, instalaciones
y entregas de premios.
De 14 a 21, hasta el 14 de abril.
La Rural, Pabellones Azul y 8. (Av. Sarmiento 2704,
C.A.B.A)

Publicá tu servicio

11 3092.0600
19

Viernes 12
A las 20, música: MIRANDA
Sala Opera (calle 58 Nº 770 e/ 10 y 11, La Plata)

A las 17, infantil: La Vaca Lola
Teatro Carlos Gardel (Pte. Perón 3730, V. Alsina)

Sábado 13

A las 21, espectáculo infantil: La Pipetuá
Verás expresiones artísticas como la comedia física, el malabarismo y la música. Inspirados en
cómicos del cine mudo, los dibujos animados,
los grandes compositores, las vanguardias de los
años 30, las nuevas tecnologías y motivados por
el espíritu lúdico, poético e inventor, los integrantes de La Pipetuá crean sus propios personajes,
historias, objetos instrumentos y escenografía
para la realización de sus espectáculos teatrales.
¡Un show dinámico, participativo, musical y malabarístico pero por sobre todo mucho HUMOR!
Centro Cultural San Isidro (Av. del Libertador 16138)
Próxima fecha: Sábado 27 de Abril 16 hs. Teatro
Nini Marshall (Perú 1401, Tigre)

A las 21.30, stand up: “Modo cochino”
El show cuenta con monólogos, personajes en
vivo, juegos con participación del público, bromas
telefónicas en vivo (al viejo estilo Tangalanga) y
mucha, pero mucha, interacción con el público,
lo que hace de cada función un show diferente.
Teatro Municipal Coliseo Podestá (calle 10 n.º 733
entre 46 y 47, La Plata)

Domingo 14
Comienza la semana santa
¿Por qué durante estos días se evita la carne?
Esta semana, quienes practican la fe católica
recuerdan la muerte y la resurrección de Jesús,
un tiempo durante el cual, de acuerdo con la tradición cristiana, no se puede comer carne; más
específicamente, el día de abstinencia y ayuno es
el Viernes Santo.
A las 15, teatro: Hansel y Gretel
Con dos actores de la edad de los personajes, es
una de las puestas más acertadas de esta historia tan conocida de la Casita de chocolate, donde la Bruja de mazapán hace de los niños ricas
galletas dulces. El invierno se avecina y los niños
deciden ayudar a sus padres, saliendo por la no20

che a escondidas. Perjudicados en la hazaña por
un pícaro pajarito, seguirán buscando el camino
dónde un Muñeco de mazapán los conducirá a
la casita de chocolate llena de golosinas donde
habita La Bruja de Mazapán que los enfrentará.
Con permanente participación de los chicos asistentes, Hansel y Gretel hacen de la propuesta
una salida recomendable para niños desde los
5 años.
Teatro La Nonna (Calle 47 N° 395 esq. 3, La Plata)

A las 21, música: Axel
“Volver a Ser” es un espectáculo en el que Axel
recorrerá todos los hits de su carrera, incluyendo

sus más recientes éxitos como “Aire”, la Canción
del Año en los Premios Gardel 2018.
Teatro Municipal Coliseo Podestá (calle 10 n.º 733
entre 46 y 47, La Plata)

Miércoles 17
A las 20, show: Aladín- será genial
Él es un joven huérfano que vive en las calles de
Kolo- Ka -Tsé y su vida transcurre tranquila. Una
mañana, ve pasar a la hija del Sultán y se enamora de ella. La fuerza de su corazón lo impulsará
a avanzar hacia un mundo al que no pertenece
y en el que deberá enfrentarse con el malvado
Gran Visir, que busca un joven de corazón puro
que se encargue de obtener la lámpara maravillosa que lo convertirá en el dueño del mundo.
Teatro Gran Rex (Av. Corrientes 857, C.A.B.A)
Más funciones: todos los días de semana santa
hasta el 21 de Abril

SALUD

Estrenos de cine, Pingüinos
Documental de Disney Nature que sigue a un
pingüino de la especie Adelaida en su búsqueda de pareja y de comenzar una familia. Steve, el
nombre que le dan al pingüino, se encuentra con
Wuzzo un pingüino emperador y se convierten en
amigos. El documental sigue las dificultades que
atravesará Steve para criar a su familia en la helada Antártida.

Jueves 18
Estrenos de cine, El ratón Perez y los guardianes
del libro mágico

Viernes 19
Esta noche comienza Pésaj
Para la comunidad judía, no se trata de meras
conmemoraciones de acontecimientos pasados,
sino que son celebraciones en las que verdaderamente podemos experimentar las ideas que
representa. La fiesta de la Pascua (Pésaj) no es
sólo recordar la salida de Egipto, más bien es un
tiempo en el que somos realmente capaces de
experimentar la verdadera libertad.
A su vez, hoy es Viernes Santo, el día en que los
católicos evitan la carne: nada de asados ni grandes comidas, solo pescado. ¿Por qué? Como se
trata de un día de luto en el que los cristianos se
unen al ayuno para recordar el sacrificio de Jesús,
buscan mostrar austeridad y se abstienen.
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Viernes 26

Termina la semana santa: Pascuas

A las 20.30, teatro: “Criatura”
Es una adaptación teatral de la novela “Frankenstein o el moderno Prometeo” de Mary Shelley. Verás el encuentro entre el Dr. Víctor Frankenstein
y su obra o la Criatura pero la obra transcurre
en nuestros días, en un laboratorio donde Víctor
fabrica vida artificial humana.
Teatro Roma (Sarmiento 109, Avellaneda)

Domingo 21
Hoy se festeja el Día de la Tierra, que marca cada
año la conmemoración del aniversario del nacimiento, en 1970, del movimiento medioambiental.
Vamos a aprovechar, piojitos, para poner en practica algunos hábitos para cuidar el planeta…
Por ejemplo usando el agua que necesitamos y
aprender cómo tenemos que hacer para ahorrarla. Cerrá la canilla mientras te lavas los dientes,
prendé la ducha cuando ya estés listo para bañarte y recordá cerrar bien las griferías porque
cada gota que cuidemos, ¡suma! Lo mismo con
la luz, vamos a ahorrar energía, apagando las
luces que no usemos: cuando salimos del cuarto,
cuando miramos la tele y también abrimos bien
las ventanas durante el día para aprovechar la luz
que nos da el sol.

Jueves 25
¡Ya se siente el olorcito a
papel que emana esta
CIUDAD DE LIBROS!
Hoy comienza la 45 edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.
A las 18, Rita Segato, antropóloga y referente del
feminismo, será la encargada de dar el discurso
inaugural. Desde 1975, año en que se realizó
por primera vez, la feria fue adquiriendo importancia creciente, hasta convertirse en la muestra
más importante de Latinoamérica y destacado
referente a nivel mundial; convocando a más de
un millón de asistentes cada año. Todo el predio
se usará para esta feria, la más concurrida en el
mundo de habla hispana. Durante sus casi tres
semanas de duración habrá mesas y actividades
para participar para todas las edades.
Duración: hasta el 13 de Mayo.
La Rural (Av. Sarmiento 2704, C.A.B.A)
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Sábado 27
Termina Pésaj
De 14 a 19: Espacio Infancia
Vivirás una experiencia única por su formato y
concepto, en su cuarto año de existencia, se trata
de una propuesta para chicos y chicas de todas
las edades. Ofrecen actividades gratuitas orientadas al público infantil: juegos, talleres, espectáculos de música, proyecciones y ámbitos para que
los más pequeños jueguen, aprendan y compartan con sus familias.
CCK (Sarmiento 151, C.A.B.A)

Domingo 28
A las 15, infantil: “Cantando en la granjita”
Los animalitos también deben cumplir con las tareas
en esta granjita musical. Hadas, magia y conocidas
canciones para aprender cantando.
Recomendada para los más pequeños de la familia.
Teatro La Nonna (Calle 47 N° 395 esq. 3, La Plata)

Matematica

Teatro Municipal Coliseo Podestá (calle 10 n.º 733
entre 46 y 47, La Plata)
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A las 17, infantil: “Maravillosa aventura”
Teatro Carlos Gardel (Pte. Perón 3730, V. Alsina)

# Análisis Matemático I y II
# Álgebra
# Exámenes de Ingreso
Internacionales

Lunes 29
Hoy es el Día del Animal sin embargo, pocos saben por qué…
Se trata de una fecha que comenzó a celebrarse,
al menos en nuestro país, en 1908. Hasta aquel
entonces, se festejaba cada 2 de abril. Pero por
inspiración del doctor Ignacio Lucas Albarracín,
Presidente de la Sociedad Protectora de Animales la fecha cambió… Él fue quien propulsó la
Ley que, por primera vez en la historia argentina,
obligaba a brindar protección a los animales, de
manera de impedir su maltrato y su caza. El 29 de
abril de 1926, Albarracín falleció, a los 75 años. Es
por eso que, en su homenaje, el Día del Animal
pasó a conmemorarse en este día.

Laura Milman
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Sábado 20

GUITARRA • UKELELE • PIANO • BATERÍA • CANTO • LENGUAJE MUSICAL
Teoría, técnica e improvisación sobre
tus canciones preferidas
+ repertorio complementario de
Rock / Pop / Blues / Ritmos Latinos / Folklore

Juan Cristóbal Sleigh

221 36 105 36

juancrisleigh@gmail.com

Buscá tu servicio o actividad
para realizar con los chicos

guiaojoalpiojo.com

A las 15.30, show infantil: “Panam y circo”
Panam sale a la pista con todos sus clásicos y
nuevas canciones entre las que se destacan “El
emoticon” y “Kekochino oink”. La acompañan en
su show Edhit Hermida en su consagrado personaje de “La bruja Marga”, el payaso del humor
Rodrigo Vagoneta, Rebotote, la vaca Mimumú, El
emoticón, Kekochino y una trupe de bailarines y
acróbatas.
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dislexia: cuando
los más pequeños
se frustran
Por Antonella Sottosanto*

DISLEXIA: CUANDO LOS MÁS PEQUEÑOS SE FRUSTRAN

Según la Asociación de Dislexia y Familia en Argentina (DISFAM),
la dislexia es un trastorno del aprendizaje de la lectoescritura en niños que no presentan problemas intelectuales y que, por lo general,
manifiestan dificultades para la descodificación o lectura de las palabras. “La dislexia no es una discapacidad, es una condición donde
hay un déficit fonológico general”, señala María Greta Patiño, psicopedagoga de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), quien
desde hace siete años trabaja en diversos consultorios y también ha
acompañado a muchos chicos como maestra integradora.

¿REBELDÍA? ¿VAGANCIA? ¿BAJO COEFICIENTE INTELECTUAL? SON SÓLO ALGUNAS DE LAS MALAS FORMAS DE CATALOGAR A LOS NIÑOS CON DISLEXIA.
MUCHOS CHICOS EN EDAD ESCOLAR NO PUEDEN LEER Y ESCRIBIR CON FACILIDAD Y TERMINAN FRUSTRÁNDOSE AL NO PODER ALCANZAR LOS MISMOS
OBJETIVOS QUE SUS COMPAÑEROS DE CLASE. PADRES Y MAESTROS SUELEN
DESCONOCER ESTA CONDICIÓN Y RECURREN AL CASTIGO. EN ESTOS CASOS,
LA PSICOPEDAGOGÍA SE VUELVE UN FACTOR CLAVE EN LA RECUPERACIÓN DE
LA AUTOESTIMA INFANTIL.

Uno de los aspectos relevantes que destaca Patiño es que debería
ser modificada la forma tradicional en la que se enseñan las letras en
las escuelas. “En la lectoescritura se aprende a través de los fonemas
que son los sonidos. Muchas veces los chicos empiezan primer grado
sabiendo todo el abecedario, pero al momento de preguntarles cómo
suena cada letra, ellos no las saben expresar”, comenta la especialista
y remarca que esta es una de las cosas que más les cuesta a los niños
en general, la relación grafema-fonema o letra-sonido.

SERVICIOS
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Entonces, ¿cómo darnos cuenta si es dislexia o si son errores habituales del aprendizaje? “La mayoría de las veces ellos intercambian
las letras, las omiten, escriben letras demás, se confunden la p con
la q, la d con la b, tienen escritura en espejo y escriben de derecha a
izquierda aún después de decirles que esa no es la forma correcta”,
sostiene la psicopedagoga como las características más destacadas de
la dislexia. De esta manera, pueden tener dificultades en la comprensión, en la expresión, o en ambas. “A veces los chicos comprenden
lo que están leyendo pero no lo saben expresar con la escritura”,
manifiesta.
De esta manera, es fundamental el acompañamiento psicopedagógico en el proceso de recuperación de la autoestima infantil. “Este
trastorno influye en el concepto que tienen sobre sí mismos porque,
muchas veces, si no está tratada, el niño siente que no puede, entonces en vez de agarrarse de sus fortalezas y ver lo que sí puede hacer
bien, se queda estancado en frases como: no puedo leer, no sé, no
me sale”, comenta Patiño y agrega que esto se soluciona al mostrarle
distintos juegos como las loterías de palabras o dibujos que se unen

24

25

DISLEXIA: CUANDO LOS MÁS PEQUEÑOS SE FRUSTRAN

A lo largo de la historia hubo casos de personalidades destacadas
en el ámbito de la ciencia, el arte y el deporte que han padecido esta
dificultad. Albert Einstein, Thomas Edison, Leonardo da Vinci, Pablo
Picasso, Walt Disney, Steven Spielberg y Muhammad Ali, fueron algunas de ellas. Incluso escritores de gran renombre como Agatha Christie o Francis Scott Fitzgerald han presentado grandes complicaciones
para leer y escribir durante su niñez. Si bien es una condición que se
puede superar, el componente genético influye de manera significativa. En muchos casos los chicos con dislexia suelen tener padres que
también han sido disléxicos.
Dentro de las Dificultades Específicas del Aprendizaje (DEA) se
encuentran la dislexia, la disgrafía y la discalculia. La dislexia se asocia
con los problemas para leer, escribir y realizar asociaciones entre sonidos y letras. La disgrafía son los inconvenientes específicos para escribir o para expresar ideas de forma escrita, mientras que la discalculia
es la dificultad para realizar operaciones matemáticas. La ley 27.306,
sancionada en 2016 pero reglamentada recién en 2018, contempla
estas tres problemáticas garantizando el derecho a la educación de
menores y adultos con alguna DEA.
En este sentido, la ley abarca la capacitación docente, la adaptación de los contenidos curriculares y una cobertura de salud que
se incluye dentro del Programa Médico Obligatorio (PMO). De esta
manera, las personas con alguna DEA ya no tendrán que presentar el
certificado de discapacidad para que les den una cobertura integral
de su tratamiento y podrán tener a su disposición a una serie de profesionales como atención psicopedagógica y fonoaudiológica para
una mejor evolución en su tratamiento.
En el artículo 6° quedan detalladas las nuevas metodologías que
deben implementarse en las escuelas como dar prioridad a la oralidad, otorgarles más tiempo para realizar las tareas y evaluaciones,
evitar exposiciones innecesarias del alumno frente a sus compañeros,

evitar copiados o dictados extensos, facilitar el uso de computadoras,
calculadoras y tablets y ajustar los procesos de evaluación acorde a
cada sujeto. La Asociación de Dislexia y Familia en Argentina (DISFAM) viene luchando por esta ley desde hace años y recién ahora
pudieron ver realizado su sueño, pero, en la práctica ¿se está cumpliendo realmente?
SERVICIOS

con las palabras para que se entusiasme y logre aprender de una forma divertida.

“Lo que la ley plantea se está cumpliendo a nivel salud, es decir,
en cuanto a las terapias psicopedagógicas que el niño necesita estas
se incluyen en el PMO y son sin costo, pero a nivel educación es más
complicado porque como no es una discapacidad, al momento de pedir una maestra integradora esto muchas veces no lo cubre porque no
se trata de una discapacidad sino que es una condición”, comenta Patiño y señala que, como consecuencia, los padres deben pedir amparos o luchar un poco más para poder tener al acompañante en el aula.
La especialista también habló sobre el rol que tienen las maestras. “La realidad es que ellas hacen lo que pueden porque en los
profesorados tienen muy pocas materias sobre como acompañar a un
niño con dificultades. Las capacitaciones están pero la mayoría de las
veces son pagas o no son obligatorias entonces si les interesa el tema,
o si tienen algún hijo con dislexia son más propensas a hacerlas”,
remarca y agrega que la mayoría de las veces las maestras van con los
que entienden, con los que aprenden bien, y con el resto se adaptan
como pueden.
“Hace poco trabajé en un colegio donde había una nena con dislexia en séptimo grado y las maestras no sabían si corregirle las faltas
de ortografía o no. Entonces ahí es importante que haya un acompañamiento desde el equipo de orientación para saber qué hacer. Estaría bueno que los maestros tengan más capacitación en torno a las
DEA o a otros tipos de dificultades del aprendizaje”, finaliza Patiño.

* Antonella es periodista (Éter) y Lic. en Cs. de la Comunicación (Uade). Curiosa, solitaria, perfeccionista,
observadora, reservada, sincera, rebelde | antonellasottosanto@gmail.com

Médico Veterinario
Adriana Goicoechea
M.P.8379

Servicios Veterinarios
CONSULTAS A DOMICILIO

15-3399-1275
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Publicá tu servicio

11 3092.0600
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en el mes de los libros, recomendaciones
para todos los gustos
El gato de Matilda, de Emily Gravett (Picarona, $775).
Para los más chiquitos

Otra dulce obra de esta autora, ilustrada como siempre por ella misma, con una propuesta
gráfica atractiva y lúdica. A Matilda le encanta jugar, y quisiera que su gato juegue con ella,
pero el minino se aburre tremendamente. ¿Le gustará el ovillo de lana, como a todos los
gatos? No. ¿Le gustará dar vuelta las cajas con ella? No. ¿Le gustará merendar? Tampoco.
Pero entonces, ¿qué le gusta al gato de Matilda? Ahh… Es que habrá que llegar al final para
descubrirlo.

El gran libro de los superpoderes, de Susanna Isern e ilustraciones de Rocío

Bonilla (Flamboyant, $1140).
A partir de 4 años.

Fuerza sobrehumana, súper velocidad, rayos X o el don de congelar todo: de esos, todos escuchamos historias. Pero esta hermosa colección de relatos nos presenta otros superpoderes,
talentos diversos y únicos. Recorriendo sus hermosas páginas ilustradas aparecen la habilidad
de contar historias, la valentía, la perseverancia o la paciencia, entre muchas más aristas que
destacan lo mejor que tiene cada persona e invitan a identificarse a uno mismo, destacando y
valorando la diferencia. Para leer y releer en familia.

Las aventuras y desventuras de Truco, el zorro, de Ernesto Guerrero
(Pictus, $275).
A partir de 8 años.

Truco es un zorro estafador. Como buen zorro de linaje, es astuto, tramposo y vago. Pero esas
cualidades, tan buenas para la estafa, no le valen para hacerse buenos amigos. Como todos
en el pueblo lo esquivan cuando lo ven llegar, Truco decide mudarse a la gran ciudad en busca
de nuevas oportunidad. Pero, en lugar de eso, encuentra miles de aventuras y desventuras.

Brujas Literarias, de Taisia Kitaiskaia e ilustrado por Katy Horan (Planeta, $569).
Para los más grandes.

Esta antología recorre la obra de 30 autoras de diferentes épocas, nacionalidades y estilos. Algunas reconocidas como Emily Dickinson o Virginia Woolf, otras anónimas como Janet Frame
o Yumiko Kurahashi, todas ellas escritoras excepcionales que han hecho magia con las palabras. Como las brujas. Y que, también como ellas, han sido ignoradas durante muchos años.
Para ellas, esta reivindicación.
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N U E V O E S PA C I O
Centro Cívico y Comercial HUDSON

La Banda de las CorbataS
celebra sus 10 años

SOLICITA TU ENTREVISTA
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y, con Ojo al Piojo!, los
regalos te los llevás vos!

CI

Ojo al Piojo! junto a Editorial Uranito + Picarona te traen un
sorteo muy especial! Ganate un kit de libros increíble para empezar el
otoño rodeado de hojas.

A

En el mes del libro
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INGRESÁ EN NUESTRO FACEBOOK ESTE MES Y, COMO
SIEMPRE, PODÉS GANAR INCREÍBLES PREMIOS
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Participá por un premio espectacular: sus dos álbums + el primer
libro de la banda: América Niña, el inicio de un sueño.

¿Vamos al teatro?
Ojo al Piojo! te
sigue acercando espectáculos para disfrutar
en familia. Ganate
entradas para ver Mi
amiga la oscuridad, del
grupo Teatro Ciego.

eos y concursos!
a enterarte de todos los sort
Seguinos en Facebook par

DEKAS
E S P A C I O

D E C O

C O N TA C T O S
221 428-9551
.
11 6459 2514
@ D E KAS D E CO R AC I O ND E I N T E R I O R E S

lpiojo.com
También en www.guiaojoa

32

33

SERVICIOS

34

