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Proyecto:
En el marco referencia del P.E.I "Educando en valores", nos sentamos a pensar como
rescatar las condiciones y cuidado de nuestro ambiente. Ése fue el desafío que nos
planteamos durante el año 2017. Lo significativo de este proyecto es poder rescatar
las múltiples voces que fueron surgiendo desde el seno mismo de cada experiencia.
La experiencia produce acontecimientos, y nutren las prácticas pedagógicas.
Protagonistas y actores fueron lxs alumnxs de toda la institución, salas de tres, cuatro
y cinco años de sede y anexo, todas las docentes involucradas, Se contactó las
diferentes áreas municipales que trabajan en Calidad de Vida, Cuidado del Medio
Ambiente, el planeta, el clima, la huerta, el reciclado: Patrulla ambiental, Equipo Pro
Huerta de la Municipalidad de Firmat para comenzar un trabajo juntos. El objetivo es
revalorizar a través de la práctica áulica, actitudes, conductas y pensamientos, que
llevan a lxs niñxs a iniciarse en el reciclado, teniendo como finalidad promover entre
todxs una mayor responsabilidad en el cuidado de la ecología y los desechos que
dañan la naturaleza.
El reciclado y utilización de materiales era la posibilidad de alcanzar más de un
objetivo, por un lado eliminar la basura y por el otro la creatividad, esfuerzo, el trabajo
en equipo desarrollando aptitudes de colaboración, compartiendo responsabilidades
que se llevan a cargo buscando un fin común.
Uno de los núcleos está situado en un barrio periférico de la ciudad de Firmat, donde
diferentes situaciones convierten al vecindario en un escenario vulnerable, antes la
necesidad de sostener a la escuela como puente para comenzar a socializar las
distintas problemáticas y a la educación, como pilar fundamental para construir el
futuro, fue imprescindible convocar a las familias a ser protagonistas, incitándolas a
conocer de manera experimental el ambiente que nos rodea y generar cambios
positivos en él.
La basura era un problema, provocando una vista desagradable al contexto y un
impacto al medio que nos roda. La basura no existe, solo es desorden humano.
¿Cómo y de qué manera podríamos revertir esta situación? Algunas acciones:
-Reciclado de sillas a cargo de las familias, cada una apadrina con arte y las devolvió
en condiciones.
-Arreglo y reciclados de juegos para el patio, pintadas en los patios de la sede y
anexo.
-Elaboración de juguetes reciclados con materiales de desecho para jugar en el jardín,
realizadas por las familias y niñxs.
-Bolsas ecológicas ECO40, confeccionadas con remeras en desuso.
- Materiales para Educación musical con latas, globos, llaves, etc.
- Reciclado de una heladera vieja en una biblioteca.
-Pintadas de juegos tradicionales y de esparcimiento, laberintos.

