
 
 
 
 

 

 

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 
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Localidad: 

Teodelina 

Nivel: 

Primario 

Modalidad: 

Común 

Categoría: 

Convivencia 

 

 

Descripción: 

Proyecto institucional que surge para vincular a la institución con la comunidad, la             
familia y los servicios locales de salud y desarrollo social. Participan en cada una              
de las actividades del proyecto distintas instituciones de la localidad, por lo cual la              
promoción de hábitos de vida saludable para que los niños adquieran el            
conocimiento y las destrezas que le permitan cuidar y mejorar su salud en             
conjunto con la difusión de esa información, implican un beneficio para la            
comunidad. Promover y educar para la salud en el marco de los programas             
provinciales ESI y LAZOS. Participan alumnos de 4º a 7º grado, desde las áreas              
Ciencias Naturales y Lengua. En el año 2015 y en el marco de los 90 años de la                  
institución y del contacto con fotos de la historia escolar, en donde se pudo              
apreciar los distintos organismos escolares a través del tiempo, las docentes de            



 
 
 
 

Ciencia Naturales y Lengua del turno mañana se proponen organizar el organismo            
de Cruz Roja. 

Objetivos: 

Mejorar las condiciones en las que se desarrollan los niños: acceso al            
conocimiento, a la prevención de enfermedades de acuerdo a su edad y sexo, a              
una alimentación adecuada, a adoptar hábitos higiénicos, a iniciar e intensificar las            
actividades fìsicas, a crecer en espacios que favorezcan la salud; las cuales            
coadyuvan en mejorar las condiciones para llevar a cabo el proceso de            
aprendizaje. 

 

Resultados(Impacto): 

 

1- Activa participación de los alumnos, tanto en las actividades propuestas por los             
docentes, como en las propias propuestas. 

2- Incentivo del consumo de frutas como colación. 

3- El cuidado de los espacios de la institución. 

4- Preparar materiales e insumos para compartir con otros fuera de la institución,             
teniendo en cuenta las edades del público al que va dirigido. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

Fotos:  

https://drive.google.com/open?id=1q5cjhuqCaik-3rpAAQmKKpK1Py0zcG8T, 
https://drive.google.com/open?id=1NBY6MkLtpMgnAUIkaRk-XI4NsYkrq-yP, 
https://drive.google.com/open?id=1D_Gl2L0biLhj5B7-_kmfwq5OK91wS5od, 
https://drive.google.com/open?id=1IvoMJ8HRDEnj4KBqC6_Cr08h2MLZ6tGL, 
https://drive.google.com/open?id=1wQjdLdRJ1vETNZOpzisJa-1CCd54l2Rl 

 

 

Video: 

 

 

 


