
 
 
 
 

 

 

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:   

Proyectar el futuro desde la Escuela. Un camino hacia una mejor calidad de vida 

Autor: 

Viviana Griselda Leali, Adrián Mario Greco, Sandra Analía Villarruel, Liliana Mabel           
Reynoso, Viviana Graciela Luna, Nora Silvia De Miguel.  
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Localidad: 

Venado Tuerto 

Nivel: 

Primario 

Modalidad: 

Común 

Categoría: 

Tecnología 

 

 

Descripción: 

Los talleres son en sí mismos una modalidad pedagógica de “aprender haciendo”.            
La huerta y el taller de cocina lideran este proyecto, en los que participan todos los                
alumnos del establecimiento y se lleva a cabo desde el año 2012. A través de               
todas las áreas se conjugan actividades tendientes a la alfabetización a través de             
múltiples lenguajes. En Plaza San Martín (sitio céntrico de la ciudad) se realiza             
una feria artesanal anual y venta de productos elaborados en los sectores de             
panificación y huerta: masitas, alfajores, panes, dulces, escabeches y plantines          
variados (tomate, berenjena, pimiento). Cada docente coordina una actividad,         
independientemente del área que dicte. Con el producto de las ventas se            
adquirieron una fotocopiadora, torre y consola de sonido, microondas, etc. La           
escuela cuenta con amasadora, sobadora y cocina industrial, freezers,         
invernáculo, rotocultivador, equipos de riego para el amplio predio de la huerta. 



 
 
 
 

 

Objetivos: 

Construir juntos: docentes, alumnos y familias los conocimientos y estrategias          
necesarias para lograr un cambio de actitud y de hábitos; reforzando y generando             
comportamientos y elecciones positivas tendientes a mejorar su calidad de vida y            
la de los demás. 

 

Resultados(Impacto): 

 

Excelente trabajo en equipo. Amplio desarrollo de la creatividad. Muy buena           
comunicación, coordinación y complementariedad tanto entre docentes como        
alumnos. Mejora en las relaciones interpersonales. Favorecimiento del        
compromiso mutuo y responsabilidad compartida. Marcado sentido de        
pertenencia. 

 

 

 

 

 

 

Fotos:  

https://drive.google.com/open?id=12ZrhOdvqEN3kmz_cn403OHSLrDqCx2WQ, 
https://drive.google.com/open?id=1kk3svk5txm75bbJCXWIRrM7n25JRNyCZ, 
https://drive.google.com/open?id=1mcEwcHsKa1aJk7ReF9pqx8cSw5z-cMXz, 
https://drive.google.com/open?id=1fkuFtRUE7_wIlY1jpWV07JZJXiurAMGP, 
https://drive.google.com/open?id=1i6X-IuLa2CBqcwzkY_QlhF5EJ0L77qv3 
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