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 “Camino de
Caminos de la educación
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Descripción:
La Lengua de Señas NO SE APRENDE a través del oído, sino a través de la
VISIÓN. ¿Cómo se trabaja? con la vista, con las manos, con el rostro, con el
cuerpo, con gestos, con la creatividad, pero… ,no con la voz. Participan los
alumnos del CAEBA, de los tres niveles, que se encuentra conformado por
alumnos incluídos, adolescentes, jóvenes y adultos. El área de mayor
implementación es Lengua. Además se posibilitó la implementación de un Taller
(una vez por semana) abierto a la comunidad para favorecer la completa inclusión
de los alumnos hipoacúsicos y sordos a la sociedad.

Objetivos:
Promover la comunicación entre personas sordas y oyentes en el ámbito escolar y
trascender a la sociedad de María Juana para aportar, de esta forma, un granito
de arena a la mayor y mejor integración de personas hipoacúsicas y sordas.

Resultados(impacto):
*Visibilización de LS en la localidad de María Juana como estrategia de
INCLUSIÓN, desde el CAEBA Nº 238.
*Participación de los alumnos del CAEBA y del Taller Comunitario en actos
oficiales y otras celebraciones entonando el Himno Nacional y otras canciones.
*Oferta formativa que permite garantizar la Inclusión de las personas-alumnos
hipoacúsicos y sordos a la sociedad (TALLER ABIERTO A LA COMUNIDAD)
*Compartir clases en Escuelas Primarias y de Nivel Inicial Oficiales y privadas,
donde alumnos y Educadoras muestran la LS como Lenguaje Inclusivo y como
una posible realidad.
*Reconocimiento de la propuesta que se ha tornado generosa a puertas afuera de
la institución educativa, posibilitando una verdadera escuela abierta inclusiva
desde el caeba Nº 238, perteneciente al Núcleo Educativo Nº 10035 Caeba.
Como dato cuantitativo: altamente satisfactorio el resultado de la implementación
de la propuesta que ha logrado y sostiene una continuidad de manera progresiva.

Fotos:
https://drive.google.com/open?id=1cxdrWlSmOX0TLBoQ2iZLQWF9FrMjRMy2,
https://drive.google.com/open?id=1gOkteXgQrxw-YSX9lufuW9rCIQKqhhS2,
https://drive.google.com/open?id=1Kdcctvp4047ZVDbL05Vzm5t1jQYl4-E-,
https://drive.google.com/open?id=1HnCErtm-2LvrF6GCaLkq1Jd7a5WxdzEe,
https://drive.google.com/open?id=1OedNxUi1-3kQw02DTjf_uxhgNZvJCxEH
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