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Proyecto: 

El programa “Santa Fe Juega”, "Jr.NBA", “Encuentros Santa Fe Juega” para el colegio 

Marcelino Champagnat N° 1422 y 3161 de la localidad de Rosario ha sido de 

muchísima utilidad porque ha despertado el interés de las niñas, niños y jóvenes tanto 

en lo deportivo como en lo artístico. Debido a este interés, realizamos convenios con 

clubes, el Estadio Municipal (atletismo), el polideportivo Deliot (Colonia de 

vacaciones), el complejo 9 de julio (natación), y la escuela Normal Nº 3. 

Esta propuesta artística y deportiva se articulará sobre tres etapas (1ra etapa colonia 

de vacaciones, 2da etapa artística/deportiva y 3ra etapa acción social) que se llevarán 

a cabo en distintos tiempos y momentos. Para transformar la realidad, será necesario 

trabajar con toda su complejidad, creando y recreando continuamente nuestra 

existencia en lo diario con las relaciones emocionales. 

Partimos de situaciones reales, necesidades que nos muestra el barrio, para visualizar 

y abordar las diferentes expresiones deportivas, artísticas y culturales que entretejen 

nuestros espacios y acompañar así el desarrollo en cada persona de sus 

potencialidades para sostener un proyecto de vida. Buscamos articular con otras 

organizaciones (municipales/privadas) locales para construir una red de circulación e 

intercambio de experiencias y saberes que redunde en beneficio cultural, deportivo, 

artístico y social. Algunos de nuestros objetivos son: 

* Propiciar el trabajo en red del Estado, Escuela y distintos sectores privados, para el 

desarrollo de este proyecto. 

* Promover la inclusión social de los sectores que hoy se encuentran viviendo 

situaciones de marginalidad social y económica a través del acceso al Playón y las 

actividades propuestas. 

* Desarrollar en el arte, deporte y la música una pasión por el juego en niñas y niños y 

jóvenes enseñándoles los fundamentos del juego mientras se infunden los valores 

principales de la vida, incluyendo el trabajo en equipo, el respeto y la deportividad. 

 

El Plan Abre ha sido muy beneficioso para todo el barrio, no sólo por todo lo que trae, 

sino por la construcción de un Playón en las adyacencias de la escuela, 

permitiéndonos a todxs lxs profesores de Educación Física de la institución y ex 

alumnxs (donde tenemos el 1er alumno recibido como prof. de Ed. Física y hay 3 

alumnxs estudiando la misma carrera) de la escuela a soñar con un Proyecto más 

ambicioso. 

Es por eso que lxs profesores nos vimos con la necesidad de implementar este 

proyecto en el Playón; donde nos surge la idea de diseñar y contener las prácticas de 

los distintos deportes, expresiones corporales, musicales y culturales dentro del barrio. 

En su primer año de participación (2013) lo hicimos con 15 jóvenes en fútbol 5 y 

handball. Año tras año, fuimos creciendo en la participación del alumnado hasta llegar 

a un 90% del alumnado en la secundaria (no solamente en lo deportivo sino también 

en la parte artística); en la primaria desde 5to a 7mo grado. Comenzamos en el verano 



2017/18 con la 1er Colonia de vacaciones con diferentes tipos de talleres para todxs 

los niñas/os de la escuela y del barrio (100 niñas/os participaron). Y para este año 

logramos hacer un convenio con el complejo 9 de julio para que lxs alumnxs (5to 

grado) sigan realizando natación en las hs de taller y funcionando talleres de 

psicomotricidad y tenis por la mañana en el playón (dirigida por el 1er ex alumno de la 

esc. recibido de Prof. Ed. Física). 


