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:
Adoptar el formato de Escuela de Jornada Ampliada atravesó nuestra institución y
movilizó a toda la comunidad educativa. Se vieron involucradas todas las áreas
curriculares desde nivel inicial hasta 7º y se constituyó un puente de aprendizajes
consolidados, compartidos y socializados concretamente hacia el objetivo
planteado en el producto final colectivo. Jornada ampliada irrumpe en nuestra
escuela, nos desequilibra, nos desestructura, nos desacomoda y nos transforma
institucionalmente permitiéndonos un replanteo de nuestras prácticas, las que
modificadas, generan impacto positivo en los distintos espacios.

Objetivos:
Optimizar la propuesta pedagógica, acordando metodologías de enseñanza,
adoptando el formato de jornada ampliada, contemplando los intereses y
perceptivas de los educandos (Justicia Curricular) para transformar la intituciòn
escolar en un ámbito de desarrollo de experiencias y actividades, diversificando la
currìcula, flexibilizando agrupamientos, tiempos y espacios, ofreciendo formatos
escolares alternativos para generar verdaderas comunidades de aprendizajes.
Resultados(Impacto):
A lo largo de esta experiencia se han llevado a cabo proyectos de los cuales en su
mayoría se obtuvieron resultados positivos: sueños colectivos, vínculos con otras
instituciones, el acercamiento y participación en cada producto final con la familia y
la incorporación de esta nueva metodológica de trabajo que está en proceso de
apropiación de toda la comunidad.

Fotos:
https://drive.google.com/open?id=139sfXYSQZ9xHb5hQR9dUFa8NKPh-_t9u,
https://drive.google.com/open?id=1ILX91wpgVpJzaqR5N9w7f8oCBEPLKVRl,
https://drive.google.com/open?id=1Bv-U-RlIL0QXSl50naVCfGSIT7cBUfDY,
https://drive.google.com/open?id=1wgbudN6XJ1YU8kx2e_VWeWcS2soMIR5
7,
https://drive.google.com/open?id=1gl34VAmHjBuQ4d4tWDBXhbUZH2t8LpiX
Video:

