
 
 

 

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 seleccionado para las instancias finales de “Camino de la educación 

santafesina” edición 2018. 

TITULO 

Caminos seguros para una buena convivencia 

ESCUELA 

Escuela Especial Nº 2116 "Dr. Carlos Sylvestre Begnis”. Helvecia. Departamento Garay. 

Regional IV 

AUTORES 

Maria Eugenia Lamy, Elsa Karina Otto, Daniela Radaelli, Natalia Nagel, Carlos Vuizot 

CATEGORÍA 

Convivencia 

OBJETIVO GENERAL 

Habituar a lxs alumnxs en las normas de tránsito y seguridad vial para poder realizar los 

espacios de estacionamiento y colocación de las señales de tránsito necesarias en la 

institución, fortaleciendo así el sentimiento de pertenencia de lxs niñxs y adolescentes. 

FUNDAMENTACIÓN 

Al ser la escuela un espacio principal de socialización de lxs niñxs y adolescentes 

consideramos fundamental que sea transmisora de valores, derechos y comportamientos 

en la vía pública. Como esta es una institución en crecimiento nos centraremos en el 



 
 
objetivo principal de colocar las señales de tránsito necesarias aplicando las competencias 

ciudadanas en educación vial desarrolladas a los largo del proyecto. 

DESCRIPCIÓN 

Este proyecto pretende alentar las competencias ciudadanas de todxs lxs alumnxs de la 

institución fomentando entre ellxs el trabajo y aprendizaje cooperativo.  

Forman parte del mismo los grupos de Primaria Especial a cargo de las docentes Maria 

Eugenia Lamy y Natalia Nagel, los grupos de S.E.F.I a cargo de lxs docentes Daniela 

Radaelli, Emilse Barrera, Karina Otto (Taller de Artesanías y Gastronomía) y Carlos Vuizot 

(Taller de Huerta y Jardinería) y la Sra. Directora Florencia Bernadi, se fomentará en los 

alumnos el trabajo y aprendizaje cooperativo. 

AMBIENTACIÓN 

Se preparará a lxs alumnxs de primaria especial y S.E.F.I en el conocimiento de las señales 

y normas de tránsito para luego seleccionar las que se consideren necesarias para la 

institución. En el Taller de Huerta y Jardinería lxs alumnxs de S.E.F.I prepararán el terreno 

para realizar el estacionamiento y en el Taller de Artesanías y Gastronomía confeccionarán 

las señales necesarias dentro de la institución. 

MATERIALES 

Se utilizarán las herramientas de huerta y jardinería para la preparación del terreno. Durante 

las clases y el Taller de Artesanías se utilizarán materiales re-utilizables para confeccionar 

circuitos y señales para el interior de la institución. Además se crearán videos para la 

concientización utilizando producciones de lxs alumnxs de primaria especial y narraciones 

de lxs alumnxs de S.E.F.I 

VÍNCULOS CON LA COMUNIDAD  

Este proyecto surge de la necesidad de crear un espacio de estacionamiento y señales de 

tránsito en una institución en crecimiento, es por ello que se realizará un trabajo en red con 

la Comuna de Helvecia que colaborará con las señales de tránsito y materiales necesarios 

para la realización del estacionamiento. 

 


