
  

  

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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Objetivo general 

Favorecer la creación de una red interinstitucional que permita el abordaje de 
situaciones complejas en relación a los vínculos violentos. 

Descripción 

El proyecto surge a raíz del femicidio en la localidad de Las Arenas (Santiago del Estero), 
de una alumna de la EESO no591 que se encontraba cursando quinto año, quién además 
se encontraba transitando siete meses de embarazo. En el hecho estuvo involucrado otro 
alumno de la institución por lo tanto se decidió convocar a todas las instituciones que 
actúan en el área de influencia correspondiente al territorio de la escuela para la 
planificación conjunta de actividades que aborden la problemática relacionadas con las 
desigualdades de género y así prevenir acontecimientos similares. 

El proyecto se enmarcó como una propuesta institucional de la EESO No 591 de contexto 
rural. Se efectuó el compromiso de todos los docentes y los alumnos que concurrían en 
el 2017, los alumnos de asistencia diaria y los alumnos del Vuelvo a Estudiar. 



  

Con este proyecto se buscó fortalecer los vínculos intergeneracionales entre adultos, 
jóvenes y niñxs, integrando a las familias e instituciones del territorio para abordar la 
desigualdad de género y vínculos violentos ligados a pautas culturales del contexto. 

Para llevarlo a cabo se realizaron reuniones donde participaban las diferentes 
instituciones como: centro de salud, comisionados de varias localidades de Santa Fe 
como Pozo Borrado, Villa Minetti y Santiago del Estero (Cuatro Bocas), la iglesia católica 
y la iglesia evangélica, autoridades educativas, supervisora, delegado regional, 
profesionales y docentes de EESO No 591 y Esc Primaria No1027. En los diferentes 
encuentros se planificaron actividades y acciones para generar lazos y transitar una 
convivencia sana, fortalecer las relaciones y promover la aceptación y tolerancia entre 
todos los actores del territorio, sobre todo dar nuevas miradas a los jóvenes y niñxs. 

Impacto 

Se concretaron jornadas de trabajo, propuestas por ambas iglesias donde participaron 
los alumnos, docentes y familias de ambas instituciones. 

La construcción de un playón deportivo en el predio escolar para realizar actividades 
deportiva, proyectando la posibilidad de generar un espacio de encuentro donde los 
alumnos puedan realizar actividades recreativas durante las tardes dado que no cuentan 
con ningún espacio en el paraje.


