




168.000 participantes 
 
1720 escuelas 
 
400 instituciones de la sociedad civil (clubes, vecinales, ong, etc.) 
 
83 sedes para los locales 
 
 



ENCUENTROS LÚDICOS 
ENCUENTROS ARTÍSTICOS 
ENCUENTROS DEPORTIVOS 
TORNEOS LOCALES, DEPARTAMENTALES, REGIONALES Y PROVINCIALES  
 
 



1. ÁREA DE ASESORIA TÉCNICA Y LEGAL 
 



ENCUENTROS EN TU PLAZA: 
  
50 LOCALIDADES 
 
47050 participantes 
 
Este proyecto propone brindar a los ciudadanos y ciudadanas de nuestra 

provincia un espacio de participación deportiva – recreativa, centrada en 

la modalidad de encuentro. En esta modalidad de “Encuentros 

Comunitarios”, a través del juego y el deporte, se potencia la construcción 

colectiva, se desarrollan vínculos, se introducen valores de solidaridad y 

ética colectiva, se impulsa el acuerdo y se moviliza el potencial solidario, 
siempre desde una perspectiva inclusiva y multigeneracional. 
 
 
 







JUEGA  AL HOCKEY 



"Santa Fe Juega al Hockey“  
Es un Proyecto de Desarrollo Deportivo del hockey, el mismo 

tiene como propósito promover y potenciar la práctica de 
esta disciplina acercándola a niños y niñas de 10 a 15 años de 

toda la provincia 



SANTA FE JUEGA AL HOCKEY: 
  
50 CEF 
 
100 docentes escalafonados a tal fin. 
 
3567 niños, niñas y jóvenes.- 

 
 
 
 



PLAN PROVINCIAL DE NATACION: 
  
27 CEF 
 
115 escuelas 
 
35 convenios con Clubes o Natatorios privados. 
 
5567 niños y niñas. 

 
117 niños y niñas promocionados y becados para entrenar. 
 
 







Programa de VIDA EN LA NATURALEZA 2017: 
  
Diplomatura en Educación para la conservación del territorio.  
 -U.N. del Centro de la Provincia de Bs. As. 
 -Ministerio de Ambiente 
 -Administración de Parques Nacionales 
 -Secretaria de Turismo 
 
 
 
 

 

 

 

Esta propuesta promueve la 

conservación de humedales en 

Argentina a través de la participación 

de la comunidad, involucrada en 

estudios poblacionales de especies 

silvestres 



Programa VIDA EN LA NATURALEZA: 
  
6 Plantas Campamentiles: 
2016 se crea la Planta “ LA MARAVITA” ubicada en la localidad de Humberto 
Primo. 
 
Resolución 896/17 creación de los ESPACIOS EDUCATIVOS AL AIRE  
 
Son aquellos espacios donde se ejecuta una propuesta didáctica encuadrada en 
un  proyecto institucional con la participación de estudiantes y docentes, 
orientada al aprendizaje en íntimo contacto con el medio natural de la región. 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLAN PROVINCIAL DE NATACION: 
  
27 CEF 
 
115 escuelas 
 
35 convenios con Clubes o Natatorios privados. 
 
5567 niños y niñas. 

 
117 niños y niñas promocionados y becados para entrenar. 
 
 



ACOMPAÑAMIENTO A LAS ESCUELAS SECUNDARIAS ORIENTADAS EN 
EDUCACIÓN FÍSICA (ESOEF): 
  
15 SECUNDARIAS de gestión pública y privada; trabajando en: 
 
-Formación motriz 
-Prácticas en el ambiente natural. 
-Prácticas deportivas 
-Prácticas acuáticas 
-Prácticas gimnásticas y estético-expresivas. 
-Orientación en contextos laborales. 
 
    
 2017 2do. Encuentro Provincial de ESOEF 
 
 



R.C.P. en las Escuelas: 
  
En el marco de la Ley Nacional Nº 26.835 del año 2013 y la Ley Provincial Nº 
13.584 del año 2016 
 
 Solamente en el año 2017: 
 
995 instituciones Secundarias orientadas, técnicas e Institutos Superiores 
 
36 facilitadores 
 
107.486 estudiantes 
 
 
 



Programa 



COLONIAS DE VACACIONES: 

200 LOCALIDADES 

        MAS DE 100000 NIÑOS Y NIÑAS de entre 

4 a 12 años. 

900 docentes 

70 guardavidas 

Trabajo en conjunto con Clubes, Municipios y 

comunas. 

VERANO JOVEN: 

Jóvenes entre 13 y 25 años 

Mas de 5000 jóvenes de Rosario, Santa Fe, Villa 

Gdor. Gálvez, Santo Tome, Rafaela, Monte Vera, 

Rincón y Pérez 

 

 

 

 

 

 




