
 
 
 
 

 

 

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:   

Yo soy porque todos somos 

 

Autor: 

Adrian Federico, María Cecilia Curti 

 

 



 
 
 
 

 

Establecimiento: 

E.E.S.O 584 Raúl Ricardo Alfonsín 

Localidad: 

Venado Tuerto 

Nivel: 

Secundario 

Modalidad: 

Común 

Categoría: 

Inclusión 

Descripción: 

Este proyecto, que lleva ya varios años, no posee un recorrido fijo, como tampoco              
espacios ni personas determinadas para llevarlo a cabo. Es variable y está            
supeditado a las necesidades y posibilidades de todos. Involucra a varios           
docentes que van cambiando de acuerdo a su permanencia en la escuela,            
instituciones que se van sumando con su aporte en recursos humanos y            
materiales, ex-alumnos, entre otros. Ninguno de ellos se pueden encuadrar en           
categorías reconocidas. Con respecto a las materias involucradas, también         
depende del objetivo o de la necesidad del momento, o sea, se toman aquellas              
áreas que tienen relación con la necesidad: salud, valores, trabajo, etc. 

 



 
 
 
 

 

 

Objetivos: 

Poner en palabra aquello que se calla en otros ámbitos: el dolor, las carencias, los               
sentimientos de fracaso, los deseos de morir, la desesperanza, el abandono, la            
desesperación; y actuar en consecuencia. 

 

 

 

 

Resultados(Impacto): 

Chicos y chicas que consiguen trabajo después de haber egresado del colegio. 

Chicos y chicas que han podido terminar sus estudios secundarios y comenzar            
estudios superiores. 

Chicos y chicas que decidieron separarse de relaciones enfermizas o de           
consumos problemáticos. 

Chicas que decidieron denunciar abusos y violencia de género. 

Chicos y chicas que han decidido ayudar a otros y participar de espacios             
solidarios.  

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

Fotos:  

https://drive.google.com/open?id=15UFChke2C10tsLRcYObM2q6vZysuveyI, 
https://drive.google.com/open?id=1LBN-cGdwPYv3hw_Y1JPXeItlWvtzLFqK, 
https://drive.google.com/open?id=1_jtPab0U4B7OdxmvbBkhMi9jyDaut2jr, 
https://drive.google.com/open?id=1uQYMY0Qjw5TB1f5vt7Pb_hYOAv8PeG19 

Video: 

 

 

 


