
  

  
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 presentado para Camino de la educación santafesina 
edición 2018. 

TÍTULO 
Si contamino el ambiente no soy solidario 

ESCUELA 
EESO Nº 493 

AUTORES 
Graciela E. Acosta, Ramón O. Nagel. 

CATEGORÍA 
Convivencia 

OBJETIVO GENERAL 
Que los  alumnos  de E.E.S.O.N°493:
Participen activamente del cuidado del ambiente en:

-La escuela de educación secundaria n°493
-La casa
-El barrio
-Desarrollen paulatinamente una conciencia y ética ecológica

FUNDAMENTACIÓN 
Durante muchos siglos la basura como la entendemos hoy no existía. Las 
sociedades reutilizan prácticamente todos los recursos con los que contaban. Así 



  

muebles, ropas, vehículos, pasaban de mano en mano en lo que se podría 
considerar el comienzo del reciclado.
Los habitantes urbanos actuales eliminan una enorme cantidad de residuos. 
Muchos de los materiales que integran la basura podrían ser reutilizados es decir 
reciclados.

DESCRIPCIÓN 
Los habitantes urbanos actuales eliminan una enorme cantidad de residuos 
(basura). La educación ambiental es una ciencia que esta basada en los valores. 
Curso: Quinto año (división única) 
Materias: Biología. Salud y ambiente. Ciencias de la tierra.

AMBIENTACIÓN
El lugar seleccionado para esta experiencia es el paseo saludable de Gato 
Colorado. 

MATERIALES 
Entre los más comunes podemos señalar: vidrio, papel, metales, plásticos. el 
proyecto fueron recursos tecnológicos (computadoras, equipos de sonidos). 

VÍNCULOS CON LA COMUNIDAD 
Para poder realizar esto de forma eficiente es necesaria una toma de conciencia 
en la población de las ventajas de la reutilización de estos elementos. Por ello 
iniciaremos a los niños en el cuidado del medio ambiente y la preservación de los 
recursos naturales. 
La escuela trabaja en conjunto con la comuna de Gato Colorado, y con la 
colaboración de los padres de los alumnos y sus familias. 

IMPACTO 
Construcción de cestos diferenciados para cada uno de los tipos de basura 
entrega de folletos informativos. 
Difusión de la importancia del proyecto a través de los medios.


