En el año 2013 el ministerio de Educación propuso trazar de manera colectiva "El
Camino de la Educación Santafesina" para celebrar el Día del Maestro.
Con propuestas recibidas desde escuelas de toda la provincia, un jurado integrado
por destacados de la Educación elige referentes, tanto históricos como actuales,
de la tradición pedagógica santafesina.
El siguiente trabajo fue preseleccionado para las instancias finales de “Camino de
la educación santafesina” edición 2018.
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Descripción:
Es un proyecto institucional que involucra activamente a toda la comunidad
educativa siendo María Angélica Tamone "la gran inspiradora", quien transforma
las prácticas escolares en espacios de participación, colaboración, emancipación a
través de rondas de inicio de jornada donde los alumnos toman la palabra,
(escucha de música tranquila, asambleas de aula y escolares, organización de
recreos sectorizados por espacios y grados, desayunos y meriendas sentados
alrededor de mesas acompañados por sus docentes, diario de campo del docente
como una estrategia de autorreflexión de la propia práctica, escuela orquesta de
violines, organización por parte de los niños de torneos internos de ajedrez). Por
ello fuimos seleccionados como "Escuela Transformadora" de la Red global
Ashoka.

Objetivos:
Fortalecimiento de los vínculos basados en el amor, la esperanza y la
responsabilidad pedagógica como modo de favorecer la inclusión e integración de
todos los actores institucionales, autogestionando las propias emociones.
Centralización del proceso de enseñanza y aprendizaje en el desarrollo integral
del niño, la valoración de sus potencialidades, en su integración social, en el
fortalecimiento de su autoestima y en la construcción de capacidades que lo
transformen en un ciudadano libre y autónomo, dentro de un marco de
colaboración, de responsabilidad compartida y de respeto por las diferencias.

Resultados(impacto):
Presentación del proyecto en distintos Encuentros de Educación Transformadora
nacionales e internacionales de la Red Ashoka: Temuco (Chile), Buenos Aires,
Neuquén (Colegio San José Obrero), Córdoba (Universidad Nacional de Córdoba).
Participación en un TEDx San Isidro Salon Evento NUEVA EDUCACIÓN.
Al interior de la institución, entre otros resultados, se lograron:
Formulación del Contrato Anual de Convivencia Escolar.
Expresión oral fluida ante sus compañeros y el público en general.
Defensa democrática de sus opiniones y puntos de vista.
Resolución de conflictos a través del diálogo.
Elaboración y participación en proyectos de "Aprendizaje y Servicio Solidario"

Fotos:

https://drive.google.com/open?id=1QgpaYgXiO1PbNKmSgRMmo58PRPW2JCdP,
https://drive.google.com/open?id=1LhkuM5X_H5nqsnVd1syb736hv6wkBA7l,
https://drive.google.com/open?id=1ZrJNxMY2w2u04EVZt7RdqMOYrMUy0KtT,
https://drive.google.com/open?id=1T6AfYg4YC5AdOFBVCtwiNF8cyeEHVx6a,
https://drive.google.com/open?id=11OxmVaHl3AzVzwMyBsF2DMrzOMY_VaWJ

Video:
https://drive.google.com/open?id=1nS4QU3cTBfh9NUrXe-OTBFMsj6p2EN8B

