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:
Un mapa, una brújula, una bitácora: un año de viajes a través de lecturas.

Autor:
Gabriela Garetto, Gustavo Zanchez, Jorgelina Mase, Jesica Biagi, Ana
Torremorell, Alicia Macagno
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Teodelina
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Primario
Modalidad:
Común
Categoría:
Múltiples lenguajes
Descripción:
La Maratón Nacional de Lectura de Fundación Leer es un evento dedicado a
celebrar y compartir la lectura. La escuela como institución social, genera los
espacios para brindar igualdad de oportunidades y educación de calidad, y se
suma a este proyecto a través del trabajo colectivo y colaborativo de los docentes
de grado, de Jornada Ampliada y Especialidades, articulando desde 1º a 7º Grado
durante el Ciclo Lectivo. El fin es promover la alfabetización integral,
especialmente los lenguajes artísticos de los alumnos originando diversas
situaciones que se despliegan a través de la lectura. Esta propuesta consiste en
llevar adelante distintas estrategias donde se incluirán Tertulias Dialógicas
Literarias en cada Grado con las familias; dramatizaciones, caracterizaciones,
lectura de poemas, el arte sensorial, Música, Danza, Teatro, Plástica, Tecnología

en un espacio ambientado para que los adultos, familia y vecinos, se introduzcan
en el mundo mágico y revivan su niñez.

Objetivos:
Promover el placer por la lectura en toda la comunidad escolar creando
situaciones de encuentro en un ámbito propicio para el disfrute e intercambio de
textos literarios; con el objeto de construir habilidades cognitivas que faciliten la
construcción de significados.

Resultados(Impacto):
Se realiza desde el año 2003. Logros:
familia-escuela-territorio, múltiples lenguajes
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Fotos:
https://drive.google.com/open?id=1Yd-qoGyW7YyWdzqjK6NNuPqEIbwwl5op,
https://drive.google.com/open?id=1Ad2PtFjSZpmYiaLSXh1ltR-S5fy85Pu_,
https://drive.google.com/open?id=150q7kY3zbxKNxxmpLijt6AFbAznYhdwM,
https://drive.google.com/open?id=1xzqvom4yLhEs7q3Fy8V_fulj1OiSnKtH,
https://drive.google.com/open?id=12-e5N1mIZWSrPiY0SpudwuVuf3zI-PyL
Video:

