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Proyecto:
Celebrar es reunirse para festejar, es encontrarse para compartir momentos. La
organización de la Fiesta de la Juventud es un evento que se realiza todos los años e
identifica a la escuela y la relaciona con toda la comunidad especialmente con lxs
jóvenes de Villa Cañás. Lxs alumnxs del ciclo superior (4to) durante varios meses
preparan el acontecimiento, imaginan un Tema, generalmente de actualidad que varía
todos los años (por ej. Futurama, fiesta flúo, Los Simpsons, Las Vegas, Robótica con
robot incluído, etc.)
Todas las materias de cuarto año de ambas modalidades están implicadas, la
profesora de Ciencias Biológicas Alejandra Prado es la coordinadora, y hace sencillo
una organización entre alumnxs, padres y escuela que es compleja, ya que se
presentan muchísimos obstáculos y los sabe sortear para lograr que el evento sea un
éxito. Todo lo recaudado se deposita en una cuenta y servirá como base para la
promoción del alumnado de cuarto año.
EN EL 2017 ANTE UNA SERIA ENFERMEDAD DE LA DOCENTE (CÁNCER DE
MAMA, Y BAJO TRATAMIENTO) LA PROFESORA IGUAL DEDICÓ TODO SU
ESFUERZO PARA QUE SE REALIZARA.
Con mucho empeño y con gran actitud y predisposición, llevó adelante el evento como
todos los años. También siguió con actividades de reuniones de padres, fabricación de
artesanías junto a lxs alumnxs que están interesadxs, admirable, nunca dejó de
conectarse y convivir con gran intensidad y compromiso. De esta manera, ella
demuestra ser una maestra ejemplar, logra vivencias intensas y además deja su huella
en una historia escolar compartida.
La vida de las personas en los diferentes ámbitos; familiar, escolar, en el trabajo o
entre amigos está repleta de celebraciones y muchas de ellas tienen un alto valor
simbólico y quizás resulte un recuerdo inolvidable.
Este proyecto busca valorar a lxs jóvenes alumnxs, aportar para que sus objetivos
personales se conjuguen en objetivos comunes, propicia la cooperación y ayuda
mutua que constituye la base de relaciones humanas, todxs trabajan y logran
mancomunadamente sus propósitos. Además favorece la creatividad, y la
participación. Lxs alumnxs forman parte, toman parte y tienen parte en el proyecto.
Celebrar es reunirse para festejar, es encontrarse para compartir momentos. La
organización de este evento se vive con gran intensidad y compromiso, al relacionarse
con otras instituciones educativas se logran circunstancias especiales de vivencia e
historias compartidas.
En la organización de la Fiesta de la Juventud, se preparan adornos, se diseña
remeras, se decora el salón, se planifica actividades del evento, se prepara el menú,
además de evaluar los costos, la preparación de luz y sonido.
Se utilizaron materiales reciclados (Ej. diarios, cartones, botellas), también se utilizaron
materiales donados, papel crepe, cartulinas, pinturas.
Todas las escuelas son invitadas, la comunidad de padres participa activamente
logrando vínculos que luego son imprescindibles y atienden a lxs invitados. El
beneficio es unir y lograr mayor relación entre las dos modalidades de la escuela
(electromecánico y agropecuario) y con alumnxs de otras instituciones.
Algunos resultados conseguidos:
-Mejora la convivencia entre alumnxs de la misma escuela y otras instituciones.
-Integración familia-escuela.
-Todos participan según sus habilidades.

-Mayor integración grupal.
-Aparece la importancia de la responsabilidad y compromiso.
-Amor por el proyecto grupal emprendido.

