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 seleccionado para las instancias finales de “Camino de la
educación santafesina” edición 2018.
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OBJETIVO GENERAL
Vivenciar experiencias de salidas a la comunidad desarrollando musicalmente la
imaginación y la fantasía.
Compartir una jornada recreativa con miembros de la comunidad educativa y vecinos del
barrio del Jardín de Infantes.
Disfrutar de una jornada integrada a través de una expresión artística como es la música,
reconociendo y memorizando canciones.

FUNDAMENTACIÓN
A través de un instrumento traído por un alumno a la sala, se organizó una serenata la que
se dio a las demás salas del Jardín de Infantes, con motivo de la alegría contagiada y su
repercusión en las familias por el término "SERENATA" se prepararon diferentes canciones
infantiles y junto a la docente de Educación Musical y las de cada sala se decidió
presentarlas a los vecinos del Jardín de Infantes bajo el nombre "Serenata a plena luz del
día" recorriendo calles aledañas, cantando, acompañados de instrumentos musicales y
caracterizados, al compás de canciones y entregando calco-manías recordatorias con logo
de la Institución, día y frase dejando por sentado que por allí paso la Serenata del Jardín
de Infantes.
DESCRIPCIÓN
La importancia que merece este proyecto "Serenata a plena luz del día" entre otras; es
fomentar el intercambio cultural y la relación escuela comunidad, brindando alegría,
regalando sonrisas y canciones sin fines de lucro tratando de llenar el corazón de las
personas con el maravilloso encanto de los niños y un mensaje que se hizo el lema de la
Serenata. "Canta y no llores porque cantando se alegran los corazones" Integrada por
alumnos de salas de 2, 3, 4 y 5 años , docentes, Alumnos del Nivel Terciario y padres de la
Institución.
AMBIENTACIÓN
Selección de cancionero para cada sala, compuestos por tributos a músicos locales y
nacionales. Selección de atuendos para la caracterización en el recorrido y confección de
diseño de calcomanías.
MATERIALES
Ensayo de las canciones seleccionadas en el cancionero, distribución de instrumentos
musicales convencionales y no convencionales.
VÍNCULOS CON LA COMUNIDAD
El proyecto surge de una situación diaria de intercambio en rodas de charlas de alumnos
de una sala, las instituciones que intervienen son las de los medios de comunicación,
televisivas, gráficas y radiales, para la difusión del mismo.

RESULTADOS
Salida a la comunidad. Comunicar y expresar sentimientos Intercambio entre los actores
de la comunidad educativa y los vecinos. Proyecto destacado por la Supervisora del Nivel
Inicial de la Región VII. Proyecto fue seleccionado y aceptado por otros jardines de otras
localidades.

