
OBJETIVOS DEL PROYECTO1

-Participación de eventos sociales y culturales.

-Lectura y elaboración de diferentes textos: in-
structivos, periodísticos, expositivos, poesía,etc. 

-Experiencias colectivas de reciclados, charlas 
con personal del COE, separación de residuos, 

clasicación y reutilización, confección de una 
huerta institucional, tratamiento de orgánicos 
(compost),  ecoladrillos,etc. 

-Trabajos colaborativos de planicación y prepa-
rado de la feria anual, que se llevará a cabo en 
noviembre para la venta de plantas y macetas. 

En primera instancia se trabajó con el concepto de 
ambiente, el reconocimiento del espacio barrial 
como un “hogar” compartido, su cuidado y acciones 
de concientización. Después de la participación en la 
Cumbre de EC y charlas con el COE, empezaron a 
planicarse actividades para activar la Economía 
Circular. Las participaciones a actividades culturalesCircular. Las participaciones a actividades culturales
organizadas por referentes de pueblos originarios, 
motivaron la reexión y conexión con la naturaleza. 

METODOLOGÍA

DESCRIPCIÓN

LOGROS

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Y VALORACIÓN 
DE LA COMUNIDAD.
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Escuela: Dr. Juan B. Justo 2022
Modalidad de Jóvenes y Adultos
Ambiente: Nuestro Hogar, nuestra Pachamama...

• Reforzar el vínculo de relaciones y pertenencia con la na-
turaleza; explorar las relaciones entre identidad, cultura y 
naturaleza. 
• Aprender a trabajar juntos, compartir, escuchar, discutir, 
argumentar ya que el ambiente es un “objeto” compartido, 
fundamentalmente complejo y sólo por medio de un enfo-
que colaborativo se puede favorecer una mejor compren-
sión e intervención ecaz. 
• Construir normas y valores ambientales propios, armar-
los, justicarlos y vivirlos.

Los estudiantes experimentaron, comprendieron y 
replicaron acciones que favorecen a la sustentabilidad 
y preservación del ambiente. Abordaron distintas 
tipologías textuales (recetas, expositivos, poesías, etc)
relacionadas a la temática, elaborando textos propios y
colectivos. Descubrieron, analizaron y vivenciaron la
economía circular como un sistema posible y acordeeconomía circular como un sistema posible y acorde
a valores ambientales que garantizan calidad de vida. 

POESÍA A LA PACHAMAMA
(MADRE TIERRA)

Aprendimos a conocerte
para poder cuidarte

a reconocernos hermanos
para poder cuidarnos...

Aprendemos que en lo simple
podemos encontrarte
y que agradeciendo
podemos celebrarte

Aprendemos de una economía
que nos ayuda a protegerte
se trata de un sistema

que nuestros ancestros ya tenían vigente.
Entendimos que hay cosas
que no podemos controlar

pero otras, que con compromiso
y con amor, podemos aportar...

Jóvenes y Adultos. V.Siburu

Al confeccionar la agenda de trabajo, se mostraron
motivados y organizados, participaron de las
actividades propuestas y planicaron otras, 
aportando ideas , debatiendo y argumentando.
Estas acciones institucionales se trasladaron a la 
rutina familiar. Se pretende que en la feria que se realizará
en noviembre (venta de productos) se intensiquen ac-en noviembre (venta de productos) se intensiquen ac-
ciones de concientización. 


