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 2018.

Título: " La huerta orgánica: Plantas que sanan".
Autores: Cintia De Nunzio, María Soledad Oviedo, Joaquín Suárez Miola, Bibiana Lahoz,
Rita Ferretti.

Establecimiento: " Provincia de Córdoba" No 526 Localidad: Rosario
Nivel: Primario
Categoría: Inclusión

Descripción:
Este proyecto surge como respuesta posible a problemáticas de salud verificadas
en la comunidad; en algunos casos circunscritas a la higiene ambiental
(proliferación de vectores por basurales cercanos a las viviendas de las familias)
detectadas en el Centro de Salud referido y manifestadas dentro de la escuela. El
mismo se desarrolla en articulación con el Centro de Salud Municipal "El
Mangrullo" y con las niñas y niños de nuestra comunidad educativa y sus familias.
Del Proyecto participan las y los alumnos de los cursos de 4o, 5o, 6o y 7o grado
de la Escuela No 526 "Provincia de Córdoba", sus docentes y Equipo Directivo
junto al personal del Centro de Salud Municipal "El Mangrullo" e integrantes de
Educación Ambiental de la Municipalidad de Rosario. Las áreas educativas
involucradas en el Proyecto son: Tecnología, Ciencias Sociales, Ciencas
Naturales, Matemática y Lengua con especificidad.
Dadas las condiciones socio económicas de la comunidad escolar, se decide
realizar este proyecto, en conjunto con el Centro de Salud "El Mangrullo" y los
integrantes de Educación Ambiental de la Municipalidad de Rosario. Apunta a que
los alumnos adquieran los conocimientos y las herramientas necesarias para el
cuidado de su cuerpo utilizando lo que la Naturaleza nos brinda y que puedan
convertirse en multiplicadores hacia su Familia y comunidad.
El primer momento de la experiencia se desarrolló en el patio de la escuela, en la
zona destinada para la huerta y consistirá en la siembra de diversas plantas
medicinales (se comenzó por el sembrado de Caléndula).
En una segunda etapa se realizará la producción de jabones y aceites esenciales,
para ello se utilizarán hierbas y flores medicinales, aceites naturales de primera
prensión en frío, cera de abejas, alcohol y demás materiales necesarios. El
espacio previsto para estas actividades serán el SUM y en la cocina de la escuela

Objetivo:

El objetivo general del proyecto es promover la valoración de los recursos
naturales del medio ambiente que nos rodea y ampliar el universo de posibilidades
que tienen las materias que nos proporciona el medio cercano para mejorar
nuestra calidad de vida.

Impacto:
En esta primera etapa se puede observar el creciente interés de los niños y las
niñas por las actividades y trabajos desarrollados en el espacio de huerta.

Fotos:
https://drive.google.com/open?id=1LuY4FM1J18SV9eYf6-nTDTW9EMJgUwkf,
https://drive.google.com/open?id=1UcOb5bvlD_Bivduy3SBo6bn94ETloKYW,
https://drive.google.com/open?id=14jZHlw_nd9UazueugnhCfZPehWGJaWnu,
https://drive.google.com/open?id=1RJnJV72k0rrhDjxrgytounpV9gugxdEg,
https://drive.google.com/open?id=1KbtR8Qxr4KuVPSqKLLstGt120ylxKn1c

