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Proyecto:
La escuela es un referente social del barrio en el que está inserta. Fortalecer los
vínculos dentro de la institución escolar permite que ello trascienda y continúe fuera,
afianzando su identidad y revalorizando el lugar que habitan, como familia y vecinxs.
Existía la necesidad de acercar la familia a la escuela, de manera que se sintieran
parte y se identificaran con la misma, acompañando la trayectoria escolar de los
chicos y, que esto perdure en el tiempo.
Fortalecer el vínculo familia – escuela para afianzar la identidad, revalorizando el lugar
habitado, ESCUELA – BARRIO.
Se planificaron actividades para ser desarrolladas en forma conjunta por lxs alumnxs,
familias, equipo docente, asistentes escolares y equipo directivo.
Los cursos que intervinieron fueron de 1º a 7º grado, tomando contenidos de las áreas
de Plástica, Tecnología, Educación Física, Lengua, Ciencias Naturales, Ciencias
Sociales y Formación Ética.
Fue funcional a distintos espacios, momentos y agrupamientos, según lo requirió la
actividad, resignificando vínculos y espacios, teniendo como guía los tres ejes de la
Política Educativa de la provincia de Santa Fe.
Se utilizaron aulas, patios, comedor. En las aulas y en el tapial que circunda el patio
externo se pintaron murales; así también se hizo en columnas del comedor escolar y
escalones de la escalera que lleva a la planta alta. En el piso del patio externo se
pintaron juegos para los recreos y momentos diferentes y se destinó un lugar para la
huerta. Dentro del patio interno se destinó un lugar llamado “Rincón de lectura”, donde
se colocaron repisas con libros al alcance y disposición de lxs niñxs, almohadones y
silloncitos para disfrutar del placer de la lectura.
Se dispusieron los patios interno y externo, aulas, comedor escolar, para llevar a cabo
fiesta de la familia, té literario, fogones de la familia, talleres para padres donde se
reflexionó, entre otros, sobre los temas: respeto por el otro, la paz, el perdón.
Lxs chicxs sacaron fotografías a diferentes lugares significativos de la ciudad, para
ellos se reciclaron mesitas áulicas personalizadas con dibujos. Se realizaron
campamentos de convivencia entre lxs alumnxs y actos escolares con participación de
las familias, se construyo material didáctico para matemática, asistencia a obras de
teatro para niñxs y viajes de estudio organizados por la escuela.
Las familias comprendieron lo importante de su presencia acompañando a lxs niñxs en
sus trayectorias escolares.
Superó las expectativas la participación de las personas que son parte del entorno de
lxs alumnxs en las diferentes propuestas escolares.
Se estrecharon vínculos entre lxs distintos actores institucionales.
Una gran mayoría de vecinxs han comprendido que son ellxs lxs protagonistas de los
cambios que se pueden hacer para que incidan en mejorar la calidad de vida en el
barrio.
Se fortaleció la convivencia entre diferentes actores de la comunidad comprendiendo
que ésta se construye y se manifiesta a través de los sentimientos, emociones y
actividades.

