
 
 
 
 

 

 

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 

Caminos de la educación 

Título:   
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Descripción: Se decide institucionalmente implementar el Programa NIC, en         
todos los cursos, poniendo en un lugar relevante a la interdisciplinariedad. 

Dos de los trabajos más destacados fueron: 5to. año Economía y Administración            
profundizaron conocimientos en relación al Bienestar Social vivenciando en         
nuestra localidad cada uno de los aspectos que hacen al mismo, realizando            
además un proyecto en común con el Jardín Nucleado Nro. 206 en la construcción              
de una casita para recreación construida integralmente con material reciclable          
(ladrillos ecológicos). 

4to. año Ciencias Sociales trabajó la temática Culturas y realizó diariamente           
intervenciones en el Merendero Sonrisas, cercano a nuestra escuela. 

 

 

 

Objetivos: 

Fomentar e impulsar una formación integral que permita vincular a los/as estudiantes con             
sus contextos para aprehender el mundo a través de la construcción interdisdiplinaria de             
saberes, habilitando espacios que superen las visiones fragmentadas y atomizadas. 

 

Resultados(impacto): 

Los resultados logrados fueron: 

- Construcción de una casita de recreación en el Jardín Nucleado nro.206 de nuestra              
ciudad a partir de ladrillos ecológicos. 

- Creación de redes interinstitucionales que perduran en el tiempo. 



 
 
 
 
- Generación de espacios que permitieron la construcción de la convivencia a través de la               
puesta en práctica de valores en el proceso de socialización. 

- Compartir diariamente la merienda con aproximadamente 35 niños y adolescentes que            
concurren al merendero Sonrisas de nuestra ciudad, proporcionando los recursos          
necesarios. 

- Los niños/adolescentes que concurren al Merendero pudieron presentar en nuestra           
Comunidad Educativa su talento (Murga) en nuestra Gala de Fin de Año. 

 

 

Fotos: 

https://drive.google.com/open?id=1d1900G7VPDmTUYyhHhfUrfXVMj4oSinA, 
https://drive.google.com/open?id=1j4jJMk2GwvMFb49OmSdk_m83h8kAaY2s, 
https://drive.google.com/open?id=1Kfepp_O14VPMez816pz_LztGGmBQWfuu, 
https://drive.google.com/open?id=1x6rG15qXzTw7ZLbdagoaUa8yD4lAPSvh, 
https://drive.google.com/open?id=1hYrraizZ_8AFiAMhIAvLrA6YysJkpSXE 

 

Video: 

https://drive.google.com/open?id=1QTzcpA2CWErIrP0BqN7kzbtPBDAzc9Hv 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1QTzcpA2CWErIrP0BqN7kzbtPBDAzc9Hv

