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
Favorecer la inclusión socio educativa de nuestros estudiantes habilitando un espacio de
prácticas escolares cooperativas que los provean de herramientas necesarias para ampliar
sus posibilidades de acceso al mundo del trabajo, desde el aprendizaje cooperativo y en
articulación con actores sociales de las instituciones involucradas.

FUNDAMENTACIÓN
Inclusión y aprendizaje cooperativo son los ejes planteados que impulsaron este proyecto.
Se genera un espacio para desarrollar las habilidades de trabajo en equipo necesarias para
la vida. Se parte de la idea de que la verdadera inclusión es la construcción de relaciones
significativas y recíprocas entre los estudiantes, brindando el espacio para el desarrollo de
relaciones funcionales por las cuales se ven incrementadas las conductas emocionales y
sociales.
DESCRIPCIÓN
Participa el grupo de segundo ciclo, y las materias son, Formación Ética, Plástica,
Tecnología, Matemáticas, Lengua.
AMBIENTACIÓN
Considerando la realidad Institucional (falta de edificio propio) actualmente la escuela
comparte espacio físico con otra Institución, motivo por el cual no se ve favorecido el
desarrollo de la actividad como la distribución de equipamiento en el espacio.
MATERIALES
La actividad se cruza con lo tecnológico partiendo de que el trabajo es en serie, se aplica
un proceso repetitivo para llegar al resultado, complementándolo con programas de
diseño gráfico, alcanzando una producción considerable.
VÍNCULOS CON LA COMUNIDAD
Se articula en una primera instancia con una escuela de oyentes quienes asesoraron los
primeros pasos de la Cooperativa. El proyecto busca abrir un espacio que vincule calidad
educativa e inclusión socio educativa, proyectándonos como Institución hacia un lugar de
producción cultural y espacio de encuentros solidarios y comunitarios promoviendo los
valores sociales.

RESULTADOS
- Se logra implementar un taller anual de serigrafía
- Se equipó el taller
- Se capacita a los estudiantes en el oficio de la serigrafía
- Se constituye una cooperativa escolar cimentada en el aprendizaje cooperativo
- Se articula con otras instituciones

