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

Título:  Jornada campamentil

Autor:
Paola Lemos, Cantero Aldana y Vanesa Lauxman, Roxana Ferrando, Nancy
Ravetti, Pamela Borgogno

Establecimiento:
Convivir 2051
Localidad:
Sastre
Nivel:
otro
Modalidad:
Especial
Categoría:
Convivencia
Descripción:
Campamento Educativo Institucional, donde participan activamente, desde el inicio
del proyecto, todos los alumnos de la escuela Especial Convivir, también
directivos, docentes, personal no docente y familias.
El fin es transmitir los conocimientos adquiridos en el aula en un espacio natural,
posibilitando un aprendizaje diferente, reforzando los vínculos entre los actores
involucrados ofreciéndoles a las familias de los alumnos una nueva propuesta de
participación.

Las áreas más involucradas en el proyecto son Naturales, Sociales, Música,
Plástica, Educación Física, Lengua , Matemática, Taller de Cocina y Taller de
juegos reciclados.

Objetivos:
Transformar al aula convencional en un aula abierta a la naturaleza, donde el
aprendizaje sea abordado desde un entorno y contexto distinto al institucional, y
donde las actividades se transformen en experiencias, significativamente,
imborrables.
Resultados(Impacto):
Cuantitativamente:
A aumentado la respuesta de la familia a la convocatoria institucional. Siendo
mayor la participación de los padres en relación a las demás convocatorias que se
han realizado durante el año.
Un aumento en la cantidad y calidad de horas compartidas entre los actores en
relación a las horas compartidas en el aula.
Cualitativamente
Buena y coordinada organización grupal. Personal docente, no docente y
directivos han podido llevar a cabo las actividades programadas.
Gran compromiso y participación por parte de todos las actores .
El campamento permitió afianzar y reforzar los vínculos interpersonales entre
todos los actores involucrados.

Fotos:
https://drive.google.com/open?id=1TsOcsEbAcki6MaZrzX9CPS_X6ebzaRD2,
https://drive.google.com/open?id=18cfdSPLZUd9PaGo1lA8ny-slX_0sG-Kb,
https://drive.google.com/open?id=19tAfxrVzk6hMr6g2NZwh2is0Bd8owJ54,
https://drive.google.com/open?id=1Geu5zdFYrFGhSybfkrnRuyJrICKtGWJv,
https://drive.google.com/open?id=1gw8Ae239qqhYzOnivpSXTNbJymX3libl

Video:

