
 
 
 
 

 

 

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: 

Este proyecto fue pensado y diseñado, teniendo en cuenta el territorio, el contexto, y              
las posibilidades y potencialidades de los participantes, como así también, los ejes de             
la política educativa provincial. Ahora bien, considerando al deporte como posibilidad           
de expresión, de manifestación de emociones, de sensaciones, entre otras cosas,           
vimos la necesidad de abordar situaciones complejas, a través de la conformación de             
redes que visibilicen las trayectorias escolares educativas reales. Considerando a este           
jardín como una verdadera institución social, pensamos en el abanico de posibilidades            
que el deporte puede dar, junto a los clubes de la ciudad. 

Este proyecto incluyó a todas las secciones del jardín, seis de cuatro años y seis de                
cinco años, desde los núcleos de aprendizaje prioritarios que se detallan a            
continuación: 
•El disfrute de las posibilidades del juego y de elegir diferentes objetos, materiales e              
ideas para enriquecerlo en diferentes situaciones. 
•La participación en diferentes formatos de juegos, juegos grupales y colectivos: con            
reglas preestablecidas, cooperativos, etc. 
•El conocimiento de hábitos relacionados con el cuidado de la salud, de la seguridad              
personal y de los otros. 
•El conocimiento y valoración de su historia social, conociendo algunos episodios de            
nuestra historia a través de testimonios del pasado. 

Objetivos: 

•Reconocer la importancia de practicar hábitos de higiene, una alimentación saludable           
y la realización de deportes para favorecer una vida sana y saludable. 
•Participar activamente de las propuestas, manifestando respeto por las normas de           
convivencia. 
•Construir y recrear espacios lúdicos que permitan creativa y flexiblemente jugar junto            
a otros/as. 



 
 
 
 

 

Resultados(Impacto): 

Los resultados fueron sumamente positivos. En primer lugar hubo un alto grado de             
participación de la comunidad educativa partir de la convocatoria. Si bien como            
práctica innovadora, no lo sea, estamos convencidos/as del impacto que genera en            
nuestras infancias, y en las familias, como también para nuestro jardín la posibilidad             
de visibilizar las prácticas educativas que en él se realizan, la construcción colectiva,             
el pensar en la transmisión de la cultura que como docentes debemos garantizar.  

Este proyecto, enmarcado en las particularidades de la problemática de la zona de la              
costa rinconera en que las trayectorias educativas se ven interrumpidas por diversos            
factores, ha facilitado que las cosas “sucedan” permitiendo abordar las problemáticas           
desde la escuela como institución social. 

 

Fotos: 
https://drive.google.com/open?id=1IS1cbZk1CL4uWhGY5AHz68FrA9v-BmDz, 
https://drive.google.com/open?id=1ZCk2Bq5tCJ8suJL7SkQcHSktI-REoq5F, 
https://drive.google.com/open?id=19cGu_kfW9yk0MacY8AloduKKN3v_hIA5, 
https://drive.google.com/open?id=1xqfXGGEW71Y0QrChqUY09QJX7Sps-uPO, 
https://drive.google.com/open?id=1JEsPCHsAqJ8-v9FS79DTSFKYLzPXMWhK 

 

 

 

 


