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:
El Proyecto nace por inquietud de los alumnos de 5to año de la E.E.T.P. Nº 301
desde la materia Educación Física y colaboran con el proyecto los espacios
curriculares de lengua, Matemática y Sociología. Se decide investigar sobre:Cuál
es la valoración que hacen las instituciones educativas y deportivas de Landeta
sobre el apto físico pre participativo.Identificar las instituciones que exigen y que
no exigen el apto físico. Identificar los motivos por que las instituciones exigen o
no el apto físico.Determinar en qué niveles o edades solicitan apto físico.El
presente proyecto se presentará en las Instancias Zonales del programa EUREKA,
Santa Fe: Feria de Ciencias y Tecnologías 2018.

Objetivos:
Determinar el valor que las instituciones deportivas y educativas le dan al apto
físico en nuestra localidad.

Resultados(impacto):

Los resultados obtenidos hasta el momento son los siguientes:
Consenso entre las instituciones de un modelo de apto físico para la localidad
Se definieron turnos para realizarse apto físico, Enero- febrero el C.D.Mitre ( ya
que empiezan sus pretemporadas en sus distintas disciplinas) Marzo: E.E.T.P. Nº
301 (coincide en la etapa que los alumnos empiezan a prepararse para las
competencias de Santa Fe Juega) Abril: Primaria 279, Mayo: Gimnasio
Esto alivia a la clínica y al Samco ya que normalmente en estas fechas ven sus
consultorios sobrepasados ya que a sus pacientes habituales se les suma los
deportistas y alumnos con la necesidad de realizarse el apto físico.
Los turnos ayudarían a descongestionar los consultorios y brindaría a los médicos
mayor tiempo y tranquilidad para realizar un chequeo de calidad
Se consiguió a través de la Región de Salud San Martín garantizar en el samco de
Landeta la presencia de un cardiólogo con una frecuencia de 1 vez al mes,
aumentado a 1 vez a la semana los meses de mayor requerimiento de apto físico (
es de destacar que el Samco en la actualidad no cuenta con un Cardiólogo que
atienda en sus instalaciones)

Fotos:
https://drive.google.com/open?id=1XRJIcpjiPguuwuENv7z5ZUzisvU0AmZn,
https://drive.google.com/open?id=1XzpWUJJ1PM0wjTyyiOr6LDcPr7k_1xMO,
https://drive.google.com/open?id=1xyfaueWLQi7zS2mmd43s1rPtmigglFwY,
https://drive.google.com/open?id=1pSR1G2mynaZDo5istqeaStnKd9fnDjUS,
https://drive.google.com/open?id=1ZO-vIXRJwDoH-9OuP8CxAJZXpQx4xHCB

Video:
https://drive.google.com/open?id=1n4egKu1kRzxhjoAhfs3tFmX256TXlNNS

