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Proyecto:
Se realizaron los murales con el fin de darle más color al frente de la escuela y
cambiar su estética. Y los motivos elegidos fueron consensuados. En uno de los
murales se ve una margarita. Se quiso expresar con esta imagen que la belleza
también se puede encontrar en las cosas simples. En el otro mural se puede observar
una margarita desarmada, ocupando otros espacios y no el central. Esto tiene que ver
con nuestro pasado como institución, que debido a problemas edilicios tuvimos que
mudarnos a otros espacios pero un día pudimos volver. Como la margarita del mural,
ocupamos otros espacios pero no perdimos nuestra esencia como ESCUELA.
Se realizaron con la técnica de mosaiquismo y se colocaron en el frente de la escuela.
Participaron alumnxs de 7º grado a través de las áreas Plástica y Lengua aunque la
dirección, guía y ejecución estuvo a cargo de la docente de Ed. Musical quien es la
que domina esta técnica.
Los murales se fueron trabajando sobre chapones que luego fueron atornillados en la
pared. Todo el proceso se realizó en un aula, más precisamente el de Música, donde
se acondicionó para que todxs los que participaron en el trabajo contaron con el
espacio suficiente para realizarlo.
Este trabajo impactó en la sociedad. A medida que se supo de la colocación de los
murales se reciben visitas de exalumnxs, familias, otrxs miembrxs de la comunidad,
que no sólo se paran para apreciarlos sino que se acercan a la escuela a dejar su
opinión favorable sobre el mismo.
Algunos resultados:
*El frente de la escuela está más bello.
*Trabajo cooperativo y colaborativo.
*Participación de padres.
*Colaboración de la comunidad.
*Todxs aprendimos una técnica que desconocíamos.

