Publicado en SENASA (http://web-legacy.senasa.gob.ar)

Inicio > Logros

LOGROS DE LA COMISIÓN - AÑO 2015
“Convivir, respetar las diferencias, ayudar, compartir, esperar al otro y entender que con
el individualismo se logra menos que cuando se avanza en grupo”
Ese fue el lema propuesto desde la Escuela Infantil a principio de año y esa la propuesta a la que
adherimos desde esta Comisión para avanzar en el camino de la mejora en el Bienestar de la estadía
de nuestros hijos en la Escuela.
Así fuimos caminando y, compartiendo los valores expresados en el Acto conmemorativo por el Día
del Respeto a la Diversidad Cultural “RESPETO PARA DARLE A CADA NIÑO LO QUE REALMENTE
NECESITA PARA DESARROLLAR SU POTENCIAL AL MÁXIMO” decidimos adquirir materiales y elementos
especíﬁcos de acuerdo a las necesidades de cada uno de los diferentes niños.

ESTO HICIMOS ENTRE TODOS...
MOBILIARIO
Mesas lumínicas, accesorio para el taller de cocina, Silla mecedora para las mamás de los lactantes.
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MATERIALES DIDÁCTICOS
Materiales especíﬁcos para cada sala, seleccionados por los propios docentes. Algunos adquiridos a
principio de año y otros obsequiados para el Mes del Niño.
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EQUIPAMIENTO DE LOS TALLERES TEATRO, MÚSICA, EDUCACIÓN FÍSICA E INGLÉS
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OBSEQUIAMOS EN EL MES DEL NIÑO UN TALLER DE ACROBACIAS.

Y, FINALMENTE... CUMPLIMOS EL SUEÑO DE LA HUERTA....
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Información de interés
Senasa en YOU TUBE
Información al consumidor
Información al productor
Banco de imágenes
RENSPA
Registro federal de aplicadores

Trámites frecuentes
Aromáticas. Inscripción y reinscripción de establecimientos
Solicitar inscripción y mantenimiento en el registro de productos ﬁtosanitarios, biológicos,
fertilizantes, enmiendas y bioinsumos
Laboratorios. Solicitud de análisis para el control de biológicos, certiﬁcación para su comercialización
y uso

Novedades
Senasa TV: Censo Nacional Agropecuario (Vídeo)
Senasa TV: Requisitos para la importación de animales para reproducción y de material genético
(Vídeo)
Senasa TV: exportación de productos de la pesca (Vídeo)
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