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
Profundizar el reconocimiento de la Bandera Nacional como símbolo identitario de los
argentinos, desarrollando actitudes democráticas y posibilitando acciones de unidad
desde los espacios cercanos.
FUNDAMENTACIÓN
Las escuelas tienen un ritual propio: Izar y Arriar la Bandera cada jornada. La legislación
vigente, desde hace muchos años, dispone realizar esa ceremonia días hábiles y feriados.

Con el tiempo la última actividad se fue perdiendo. Resulta pertinente retomar esa
práctica, los fines de semana en el mástil del frente escolar, en forma rotativa, a cargo de
alumnos y familias de los distintos grados. Para lograr la adhesión de alumnos y familias se
trabaja en el aula, rescatando valores del símbolo que otorga identidad nacional y
representa a los argentinos en actos oficiales, evocativos y festivos. Se convoca y tiende a
involucrar a la comunidad educativa, vecinos e instituciones cercanas.
DESCRIPCIÓN
La Comunidad Educativa de la Escuela Nº 40 Bernardino Rivadavia, de la localidad de
Monte Vera, con un matricula de 580 alumnos distribuidos en 13 secciones de 1º a 7º
grados. Ambos turnos se encuentran abocados en el desarrollo de actividades tendientes
a resignificar el valor de la Bandera Argentina. En ese encuadre se organiza el siguiente
proyecto institucional que de manera más acotada se inició en el 2017. Actualmente se
profundizan ésas acciones y se expanden sus alcances.
AMBIENTACIÓN
Jardín frente al edificio escolar. Adecuar y restaurar ese espacio junto con la cooperadora.
MATERIALES
Bandera Nacional, Producciones escritas de vivencias, pequeñas historias, poesías, tarjetas
de invitación, afiches. Ornamentación del jardín.
VÍNCULOS CON LA COMUNIDAD
Vecinos que vienen a izar la bandera el 9 de julio, se invitó a que todos los espacios
públicos e instituciones, que tengan mástiles exterior icen la bandera ése día.
RESULTADOS
1) Los alumnos convocan gustosos a sus familias y en ocasiones a sus vecinos.
2) Expresan sentimientos y vivencias de distintas áreas como lengua, ciencias sociales,
formación ética y ciudadana, plástica, música y tecnología.
3) Alumnos de 5º grado izan la bandera de su plaza todos los días.

