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 presentado para Camino de la educación santafesina edición
2018.
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OBJETIVO GENERAL
*Generar a través del trabajo colaborativo los valores de solidaridad, tolerancia,
honestidad, respeto y democracia entendidos como la única posibilidad de construir una
sociedad más justa.
*Aprender haciendo.

FUNDAMENTACIÓN
En nuestra escuela el proyecto educativo está atravesado por el cooperativismo pensado
como la relevancia de generar un conocimiento colectivo entre los estudiantes que les
permita aprender haciendo. Es responsabilidad de la escuela acercar a nuestros
estudiantes a saberes inclusivos que los sensibilicen y formen para construir una sociedad
respetuosa, participativa y democrática. Nuestros estudiantes deben estar formados para
habitar el mundo actual y futuro con otras miradas y propuestas. Para sostener este
proyecto la escuela necesita generar lazos con otros actores y otras instituciones para
convidar este gesto entendido como un cambio cultural.
DESCRIPCIÓN
El proyecto es institucional y se sostiene hace 10 años. Está apadrinada por la Cooperativa
Villa Setúbal (surge en 1987 frente a las necesidades de vecinos en la búsqueda de una red
cloacal) El proyecto es extensivo a todos los grados, es interdisciplinar, coordinada por
docentes y con una finalidad pedagógica. Esta asociación de estudiantes que renueva
anualmente su comisión democráticamente por medio del voto tiene fines solidarios. Sus
valores cooperativos son: ayuda mutua, equidad, igualdad, democracia, responsabilidad y
están inscriptos en el estatuto. Es una asociación voluntaria que involucra al colectivo
estudiantil pero cada uno tiene la posibilidad de participar en la medida de sus
posibilidades y deseos. Sus símbolos son la bandera de colores con palomas y el círculo de
los pinos.
AMBIENTACIÓN
La escuela cuenta con la bandera del cooperativismo, un banner y se podrían compartir
experiencias digitalizadas. Los estudiantes participaron compartiendo su experiencia en
un congreso en Rosario celebrado el mes pasado.
MATERIALES
Las actividades se distribuyen en la agenda curricular anual por años y ciclos atendiendo a
las posibilidades e intereses de los estudiantes. Ornamentación de actos, cotillón,
Campañas Solidarias (ropa y calzado); Día del Niño, Visitas a Hogares de Ancianos y Niños,
casa cuna. Fabricación de tortas, alfajores de maizenas, pizzas, licuados, jugos, gelatinas
(ventas en mesas dulces para actos y fondos para viajes). Construcción de juegos pintados
en los patios y puf con cubiertas en desuso. Bufandas con el logo de la escuela.

VÍNCULOS CON LA COMUNIDAD
El proyecto surge hace unos años cuando se comienza a pensar la escuela como un lugar
de encuentro y de humanidades con otros sentidos, miradas y voces. Dando lugar a los
derechos de los estudiantes y dando un giro importante a los modos de enseñar y
aprender. Se entendió que para ofrecer lo que los estudiantes y la sociedad necesitaban la
escuela se debía transformar y una herramienta poderosa fue el Cooperativismo.
"Aprender haciendo" con otros y para otros.
RESULTADOS
Se pagan viajes y excursiones de estudiantes que no poseen recursos económicos ( en
forma anónima) Se compró una netbook para la escuela. Se compró un equipo de música
que es utilizado por los estudiantes para que funcione la radio escolar. Se organiza la
despedida de 6 a 7 grado con los fondos y recursos. Se pagan las medallas de 7° grado. Se
donaron tortas para que una escuela vecina recaude fondos. Se pintaron juegos para los
estudiantes más pequeños en el patio de la escuela.

