
 
 

 

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 

Modificar hábitos alimentarios a partir de una alimentación saludable adquiriendo valores 

que permitan la integración social del alumno como persona responsable, solidaria y 

crítica. 

FUNDAMENTACIÓN 

La propuesta surge debido a que la comunidad de la que forma parte la escuela pertenece 

a un nivel socio económico entre regular y deficiente, siendo el tema de la alimentación 



 
 

uno de los temas focalizados. Con la inclusión de los NIC para elaborar las propuestas de 

enseñanza, se decidió abordar la temática, convocando a las familias que, 

inmediatamente, se hicieron eco y participaron, entendiendo que el ámbito de la escuela, 

desde su especifidad, y la familia como núcleo primario, son responsables de ofrecer y 

educar al niño en el cuidado de la salud y los valores. 

DESCRIPCIÓN 

El proyecto se lleva adelante desde el año 2017 con los alumnos que hoy cursan 2do. 

grado B y C del turno tarde. Si bien es una propuesta institucional, son estas docentes 

quienes se encargan de concretarlo articulando todas las áreas y construyendo desde esta 

temática, a modo de disparador, su propuesta pedagógica transversalizándola. Al 

comienzo del ciclo escolar definen los objetivos a cumplir de acuerdo a los lineamientos 

de la política educativa provincial y a los documentos curriculares (NAP y NIC) y trazan la 

propuesta que es puesta a consideración y cuentan con el apoyo de la comunidad 

educativa, representada en las familias de los alumnos y el personal escolar. 

AMBIENTACIÓN 

Cada día, los alumnos (rotativamente) con sus docentes se encargan de elaborar y 

preparar los productos que ofrecen en la cantina, organizándose para realizar la venta y la 

administración de los recursos, que son utilizados para generar otras propuestas: viajes de 

estudio, revista escolar, adquisición de insumos escolares (útiles). Las docentes a cargo 

organizan sus intervenciones llevando adelante un verdadero trabajo de "pareja 

pedagógica". Los espacios se comparten y trascienden a las aulas y los agrupamientos se 

realizan de acuerdo a la propuesta del momento. 

MATERIALES 

Los materiales utilizados son frutas de estación y alimentos saludables (cereales, gelatina, 

yogur) Como extensión de la propuesta, cuentan además con un vivero de hierbas 

aromáticas que se encargan de cuidar y reproducir para ser puestas a disposición (para la 

venta o cedidas) a las familias de los alumnos. 

VÍNCULOS CON LA COMUNIDAD 

La propuesta surge como respuesta a la realidad socio económica de las familias y cuenta 

con el apoyo y participación de las que se benefician directamente ya que los niños 



 
 

adquieren hábitos de responsabilidad, solidaridad y colaboración, valorando el esfuerzo 

que les reditúa un beneficio económico que les permite desarrollar otros proyectos. 

RESULTADOS 

Disminución de las inasistencias. Acercamiento de la familia a la escuela. Trabajo 

colaborativo entre pares. Compromiso de los niños que se apropiaron de la propuesta. 


