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Proyecto: 

El proyecto Aula Abierta tiene una trayectoria de 15 años. La orientación de la escuela 
es de Administración y el objetivo hace quince años era compartir con las familias 
proyectos que lxs alumnxs realizaban durante el año. Con el tiempo se fue 
transformando y hoy es un Shopping con patio de comidas, cine y espectáculos. 
Participan todos los cursos y absolutamente todxs lxs alumnxs y los Espacios 
Curriculares.  Hay proyectos para diseñar locales de turismo, ropa deportiva, muebles, 
accesorios  de moda, restaurantes, maquillaje, cine, teatro, Banco de Santa Fe. Cada 
materia  toma un tema de investigación en relación al Shopping y lxs alumnxs se 
anotan en lo que más les gusta. Lxs alumnxs de quinto año realizan el balance de 
todas las operaciones comerciales. 
La escuela de hoy debe ser un lugar de encuentro. Un lugar donde lxs jóvenes puedan 
encontrarse con sus pasiones y poder soñar con su propio proyecto de vida. La 
escuela del siglo XXI debe rescatar las fortalezas del ayer y ver, entre tantas sombras, 
las luces del futuro. Desde hace 15 años, en Aula Abierta la escuela es un proyecto en 
el que la inclusión, la escuela como institución social y la calidad educativa, ejes de la 
política educativa de la provincia de Santa Fe están presentes, junto con la 
implementación de los NICs. Cada alumno/a puede participar  aprendiendo y  
haciendo lo que más le guste y ser el/la protagonista el día de la presentación. Lxs 
alumnxs experimentan procesos de aprendizaje antes, durante y  después del mismo. 
  
Toda la escuela se transforma, hay locales ambientados por los alumnos en todos las 
aulas. El gimnasio es el patio de comidas y el lugar donde se realizan espectáculos 
musicales. La cocina es la cocina del restaurante y se comunica con la boletería. El 
salón de usos múltiples es el cine. El patio se convierte en una sala de juegos. Cada 
rincón está pensado en pos del proyecto. Lxs alumnxs y lxs docentes están en los 
distintos locales y actividades que se presentan ese día. 
El proyecto es esperado por toda la comunidad. Uno de los objetivos es darle más vida 
al pueblo, un día de semana  simulando un shopping. Lxs alumnxs de la escuela 
primaria Nº 539 realizan una visita a la mañana. Todas las instituciones están invitadas 
y siempre nos visitan con mucho entusiasmo. A  partir de las 18 hs, todas las familias 
de la localidad nos visitan y participan activamente de las actividades pensadas por los 
alumnos. La escuela es realmente una institución social donde todos lxs alumnxs 
tienen algo para mostrar. 
Algunos resultados: 
-Toda la comunidad participa del proyecto. 
-Lxs alumnxs demuestran satisfacción de ser parte del proyecto. 
-El 100% de lxs alumnxs piensa que es la mejor propuesta que tiene el colegio y la 
que más les gusta. (Resultado de una encuesta bianual parte de la evaluación 
institucional que realiza la institución). 
-Lxs docentes observan cambios de actitud hacia el aprendizaje en alumnxs que no 
siempre están motivadxs por aprender. 
-Todos los años se destacan alumnxs que en otros momentos del año no lo hacen. 
 


