


Durante el presente ciclo lectivo, en el Campus Educativo de la

Provincia, desde el Blog de la Modalidad, se desarrollaron una serie

de publicaciones con propuestas que invitaban a la docencia a

aventurarse y a explorar “En un Rincón del aula”; como continuidad

de las entregas realizadas durante el ciclo lectivo 2020 “Recorriendo

la casa”.    



En el marco de esta línea de acción las Escuelas Especiales

recibirán diferentes objetos lúdicos para entregar a los niñas y

niños que asisten a los Centros y Servicios de Estimulación

Temprana. Los mismos no son simplemente objetos para jugar,

son algo más; forman parte de un ritual, son símbolos que

intentan representar “que el otro está ahí” acompañando al

despliegue de su subjetividad.

 



Hemos elegido para su confección artesanos titiriteros quienes realizaron el

trabajo a mano, pensando cada objeto en forma singular, con un valor

cultural y estético. El artesano nos remite a la esencia misma del elemento

creado ya que la manipulación y transformación de los materiales nos

devuelve un objeto único.
 

Ref.: nota enviada a los Equipos Directivos de educación especial del dieciséis de noviembre del 2021

 



Recuperamos rituales que nos humanizan cuando

redescubrimos y aprendemos a valorar aquellos objetos que

nos acompañan a diario y que, por estar siempre disponibles,

pasan desapercibidos.



Publicaciones en el blog

Año 2020

26 de marzo 
https://campuseducativo.santafe.edu.ar/recorriendo-la-casa/

1 de abril 
https://campuseducativo.santafe.edu.ar/recorriendo-la-casa-2/

6 de abril 
https://campuseducativo.santafe.edu.ar/recorriendo-la-casa-continuacion/

https://campuseducativo.santafe.edu.ar/recorriendo-la-casa/
https://campuseducativo.santafe.edu.ar/recorriendo-la-casa-2/
https://campuseducativo.santafe.edu.ar/recorriendo-la-casa-continuacion/


Publicaciones en el blog

Año 2020

8 de abril 
https://campuseducativo.santafe.edu.ar/recorriendo-la-casa-continuacion-2/

19 de abril 
https://campuseducativo.santafe.edu.ar/recorriendo-la-casa-continuacion-las-palabras/

7 de mayo 
https://campuseducativo.santafe.edu.ar/recorriendo-la-casa-continuacion-jugamos-con-sonidos-y-aromas/

https://campuseducativo.santafe.edu.ar/recorriendo-la-casa-continuacion-2/
https://campuseducativo.santafe.edu.ar/recorriendo-la-casa-continuacion-las-palabras/
https://campuseducativo.santafe.edu.ar/recorriendo-la-casa-continuacion-jugamos-con-sonidos-y-aromas/


Año 2021
15 de septiembre 
https://campuseducativo.santafe.edu.ar/reflexiones-pedagogicas-acerca-de-las-primeras-
infancias/

22 de septiembre 
https://campuseducativo.santafe.edu.ar/reflexiones-pedagogicas-acerca-de-las-primeras-
infancias-entrega-dos-objetos-ludicos/

29 de septiembre 
https://campuseducativo.santafe.edu.ar/reflexiones-pedagogicas-acerca-de-las-primeras-
infancias-entrega-tres-de-lo-sensorial-a-la-percepcion/

Publicaciones en el blog



Año 2021

6 de octubre 
https://campuseducativo.santafe.edu.ar/reflexiones-pedagogicas-acerca-de-las-primeras-
infancias-cuarta-entrega-juego-y-juguete-como-experiencias-culturales/

13 de octubre 
https://campuseducativo.santafe.edu.ar/reflexiones-pedagogicas-acerca-de-las-primeras-
infancias-quinta-entrega-para-seguir-en-escena/

21 de octubre 
https://campuseducativo.santafe.edu.ar/reflexiones-pedagogicas-acerca-de-las-primeras-
infancias-ultima-entrega-luz-camara-accion/

Publicaciones en el blog



Entrega de los kit 













Adiós sol
¡Adiós, sol!
¡Adiós, sol!
Bien sé que eres la luna,
pero yo
no lo diré a nadie,
sol.
 
Te ocultas
detrás del telón
y disfrazas tu rostro
con polvos de arroz.
 
De día, la guitarra del labrador;
de noche, la mandolina
de pierrot.
 
¡Qué más da!
tu ilusión es crear el jardín
multicolor.
 
¡Adiós, sol!
no olvides lo que te ama
el caracol,
la viejecilla
del balcón, y yo...
que juego al trompo con mi...
corazón.

Poema de Federico García Lorca



 

 

https://fb.watch/9ATkrb-vjF/

Publicación del Conversatorio en la pagina del Ministerio de Educación 



Equipo Pedagógico
 

Dirección Provincial Educación Especial 


