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
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Descripción:
El proyecto “Vos...yo… todos juntos recuperemos el medio ambiente” es una
propuesta que abarca toda la institución, atravesando todas las materias y los
niveles tanto de áreas comunes como especialidades, ya que si queremos CREAR
CONCIENCIA AMBIENTALISTA en nuestros alumnos, la escuela en su totalidad
debe transmitir el mismo mensaje. Los objetivos solamente se van a lograr con el
convencimiento de todos los actores. Este proyecto es el resultado de diferentes
acciones sueltas que se vienen llevando a cabo durante estos últimos años,
sabemos que es un proceso lento y estamos dando nuestros primeros pasos, pero
estamos seguros que hay que ponerse en acción.

Objetivos:
* Crear en los niños CONCIENCIA AMBIENTALISTA, una actitud responsable
para con su ambiente mediante el aprendizaje.
*Desarrollar actitudes y valores del cuidado y respeto del entorno.
Resultados(Impacto):
*Reutilizamos de materiales descartados en el hogar para confeccionar objetos.
*Construimos nuestra bandera reutilizando cajitas de CD. Área TECNOLOGÍA –
Docentes y Alumnos Nivel Primario.
*Como cierre de estas actividades todos los alumnos del establecimiento
participaron del video “Bandera del Amor” entonando la canción “La viajera” de
Soledad Pastoruti. El video resume el proceso para la construcción de nuestra
Bandera con cajitas de CD. Ese mismo video fue compartido con los padres en el
acto del día de la bandera.
*Construcción de juegos para el parque – Área Tecnología, Plástica y Alumnos de
Segundo Ciclo y Séptimo Grado.
* Proyecto: Alimentación Saludable: Nivel Inicial y Primario – Docentes de Grado –
Área de Tecnología
*Dentro de esta actividad hemos logrado que cada familia tenga su propia huerta,
ya que desde INTA realizaron el aporte de semillas para cada familia.
Comenzamos con la huerta escolar y paralelamente repartimos semillas a las
familias de nuestros alumnos. Pasaron los días y entre vecinos se comentaban lo
de las huertas y los beneficios que traía para su hogar. Fue así que familias de la
comunidad que no tienen niños que asisten a la escuela se acercaron a pedir una
bolsita de semillas. Por su puesto se le ha sido entregada y de este modo hemos
logrado extender nuestro objetivo a la comunidad. Como anécdota podemos
mencionar que en la actualidad están acercándose a la escuela a pedir las
semillas de la nueva temporada que comienza en el mes de septiembre.
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