
 
 
 
 

 

 

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:   

La música en tus manos 

Autor: 

Dora Elizabeth Icutza, Liliana Mabel Reynoso, Caporaletti Veronica Analia, Dario          
Ezequiel Fernandez , Yurik Daniel Padovan, 

 

Establecimiento: 

Teniente Coronel Pedro Vargas N° 907 - Campo El Rincón -MAGGIOLO 

 



 
 
 
 

Localidad: 

MAGGIOLO 

Nivel: 

Primario 

Modalidad: 

Rural 

Categoría: 

Múltiples lenguajes 

 

Descripción: 

El mismo surge en Junio de 2016 como respuesta a inquietudes de la comunidad              
educativa de hacer algo distinto en ese tiempo que queda fuera del horario escolar              
y como un medio para canalizar la angustia que se vivía en la zona por las                
inundaciones que la afectaban. En los espacios del trabajo con los sueños, los             
alumnos manifestaron que les gustaría aprender a tocar un instrumento musical y            
esta sería la puerta para entrar a un mundo lleno de saberes y en donde ellos se                 
sientan a gusto. Participaron todos los alumnos de la institución (de primero a             
séptimo grado). 

 

 

Objetivos: 



 
 
 
 

Diversificar las maneras de aprender a través de la expresión musical. 

 

Resultados(Impacto): 

Este proyecto surge como algo específico para los alumnos de la escuela El             
Rincón, posteriormente la Secretaría de Cultura y Educación de Maggiolo lo           
amplía y al participar en concurso a nivel provincial, se obtiene el premio para              
poder adquirir más instrumentos musicales y así crear la escuela de música. Es un              
proyecto que creció año a año, en donde participaron niños, jóvenes y adultos de              
la escuela N° 907 . Es un lugar en donde se corren los límites de la escuela y se                   
abre para interactuar en otros espacios y con otras personas en donde todos salen              
fortalecidos. Cualitativamente se observa que han mejorado considerablemente su         
asistencia a clase y el gusto por estudiar. También su autoestima ha mejorado             
notablemente ya que son reconocidos en la localidad por sus saberes.           
potenciando así sus capacidades y el gusto por aprender. 

 

 

 

 

Fotos: 

https://drive.google.com/open?id=1O8bYfU4SKExahxFCxU-jn-7sJzXKZYvH, 
https://drive.google.com/open?id=1j05_RDxAY_PP6PQWU8LNduxACxvFkOcw, 
https://drive.google.com/open?id=1SRYmsrajdES29lsGW98wIAjagajn_63i, 
https://drive.google.com/open?id=1235Q9DbcxC1rTtLHceJYRoxcS6HLyr61 
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