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Conclusiones
Los y las estudiantes de los distintos

niveles y modalidades se dispusieron de
manera activa a cada una de las

propuestas llevadas a cabo.
Manifestaron entusiasmo por

compartir saberes que tren consigo y
disponerse a nuevos aprendizajes. 

La educación ambiental es la base privilegiada para elaborar un nuevo estilo de vida.
El suelo degradado en nuestra comunidad.Y las problemáticas ambientales relacionadas: residuos, deforestación y alimentación
saludable. 
Práctica educativa abierta a la vida social de participación solidaria en pos del bien común. 
Aprendizajes de calidad y Una oportunidad de aprendizaje para la vida. 
La implementación de la Ley de Educación Ambiental Integral (LEAI) y la ENEAI (La Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral)
a nivel territorial, provincial y municipal es un aporte del país para lograr las metas propuestas en los 17 ODS.

Realizado por:
Docentes

de la
Escuela

Luz Vieira
Méndez

Resumen
En este proyecto innovador nos hemos convocados docentes

de diferentes grados, áreas y niveles de la escuela, con
propósito de desarrollar aprendizajes en torno a la reflexión

de las problemáticas ambientales que afectan el suelo de
nuestra comunidad.

 Nos proponemos llevar a cabo la producción de una feria
ecológica escolar a fin de año, donde se compartirán

producciones particulares de cada grupo escolar
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Proyecto innovador

Foco del proyecto
 Se planteó un trabajo colaborativo desde un abordaje
interdisciplinario. Aportando desde diferentes lenguajes

y áreas del conocimiento una mirada compleja e
integral. En las aulas se propuso articular, involucrar
específicamente prácticas de lectura y escritura

para leer y estudiar. 

Resultados
Reflexiones sistematizadas en
torno a la problemática. 
Trabajo en equipo y colaborativo.
Niños/as y adultos/as
comprometidos con el ambiente.

El plurigrado de Adultos: Reforestación
 Nivel Inicial: Tratamientos de residuos
 6° A y B: Deforestación.
 1° A y B: Compostaje orgánico.
 2° A y B: Incendios en Córdoba
Jornada Extendida con los 6°: Uso y abuso de las bolsas 

¿Quiénes?

     plásticas.

Vincular contenidos.
Planificar a partir de
los ABP.
Fomentar conciencia
ambiental.
Usar las TIC y el 
 lenguaje digital
Establecer relaciones
con la problemática. 

Jardín
6to grado
2do grado

¿Qué creemos?
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