
Eje temático 1 y 2 : Educación inclusiva, equitativa y saludable. Aprendizajes y habilidades
para la vida y el trabajo.

Descripción
La propuesta educativa inició desde el debate y la problematización del grupo de estudiante vinculadas a
los agentes contaminantes presentes en la costanera de la circunvalación. Se observó en detalle el
espacio público y se describió el contexto de contaminación del barrio y su impacto en la atmósfera y en el
suelo por un lado y por otro en la salud de la comunidad. Con el compromiso de intervenir se analizaron
las normativas que regulan el cuidado del ambiente y el derecho a la participación con el propósito de
vincularse con las instituciones municipales con notas y pedidos de intervención.
Desde las lecturas de distintas fuentes científicas y periodísticas de información vinculadas al entorno
natural se instala la necesidad de ser protagonistas, elaborando notas del lector sobre los temas leídos y
pensar en acciones propias de mejora del ambiente al realizar prácticas de compostaje domiciliario y
producción de líquidos fertilizantes en un contexto de la economía circular municipal. Se fortalece la
participación produciendo videos informativos que replican alguna propagandas del municipio y también
con producciones artísticas inspiradas en Antonio Berni.

Logros:
Al finalizar el proyecto el estudiante:
Reconoce el impacto en el ambiente y en la salud de la contaminación ambiental a partir del
calentamiento global y el derrame de los lixiviados en las capas freáticas.
Usa estrategias de participación ciudadana para comunicar sus problemáticas realizando notas de
intervención y cartas del lector que le permite opinar y argumentar.
Realiza compost domiciliario y líquidos fertilizantes atendiendo a la problemática de los residuos
orgánicos.  
Concientiza a la comunidad desde publicaciones audiovisuales y expresiones artísticas producidas con
reciclado.

Impacto en la comunidad: 
Se fortalecen las prácticas ciudadanas de cuidar el ambiente realizando compostaje domiciliario y la
participación en las instituciones del barrio para solucionar las problemáticas ambientales existentes.
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Contexto institucional: La escuela está situada en una zona denominada “el quemadero”, ya que
ese lugar en una época se destinó a la quema de basura. La gestión del gobierno municipal, en

1984, recicló el edificio para ser destinado a una escuela de educación primaria. El 8 de julio del
mismo año se inauguró el edificio actual, con colaboración del Centro Vecinal y su Comisión. 

OBJETIVOS:  PROMOVER LA COMPRENSIÓN DE LAS PROBLEMÁTICAS AMBIENTALES
A PARTIR DEL ANÁLISIS  DE SABERES VINCULADOS A LA CONTAMINACIÓN QUE
GENERAN LOS RESIDUOS PRODUCIDOS POR LAS Y  LOS HABITANTES PARA EL
DESARROLLO DE UNA ACTITUD CIUDADANA RESPONSABLE Y  CONSTRUCTIVA.


