
Generar espacios de reflexión acerca de la importancia del cuidado del ambiente teniendo
en cuenta la problemática del basural del barrio.

Iniciarse en el uso de las TIC para búsqueda de información, registro del proceso y
realización de producciones digitales de concientización de los niños/as.

Desarrollar hábitos y conductas responsables para la protección y promoción de una vida
saludable

  Encuesta a las familias    Indagación de saberes previos       Observación y
búsqueda de información con los estudiantes, a través de diferentes
dispositivos tecnológicos      Registro de lo investigado a través de dibujos,
escritura, fotografías, videos utilizando las tablets     Recorrido por el barrio
    Preparación y pintura, con los estudiantes, de cestos para la clasificación de
residuos     Reutilización de algunos residuos y elaboración de trabajos en sala.

 DE DONDE PARTIMOS
Este proyecto surge a partir de una problemática concreta que afecta a nuestra
comunidad educativa, la presencia de basurales a cielo abierto. Los niños y las niñas que
asisten a este jardín viven rodeados por estos residuos que son perjudiciales para su
salud. Esta situación nos interpela como educadoras, ya que sentimos la necesidad de
construir junto a los niños y sus familias nuevas formas de abordar la problemática de
los residuos, con la finalidad de promover aprendizajes significativos en el área de
educación ambiental

EN ACCIÓN PARA REDUCIR
Y REUTILIZAR EL PLÁSTICO

CÓMO SE LLEVO ADELANTE

JARDIN MUNICIPAL "SUEÑO DE COLORES"
EJE TEMÁTICO: Educación, ambiente y patrimonio cultural local - Nivel inicial  Salas de 2, 3 y 4 

 OBJETIVOS

Talleres con las familias a cargo  del COyS
Visita con los estudiantes al centro verde de barrio empalme para poder observar el proceso
de reciclado del plástico
Recolección de tapitas en todas las salas, información para promover de concientización con
estudiantes y familias
Inscripción de la institución en el Programa ECOALIADOS 
Talleres de  construcción de bolsas de tela con las familias

EVALUACIÓN

ACCIONES REALIZADAS CON LA COMUNIDAD

Durante la feria de ciencias los niños y niñas expusieron ante las familias lo trabajado
durante el año, mencioando la importancia de la clasificación de los residuos y el reciclado.

Se seguirá trabajando con la recolección de residuos con los niños , niñas y la comunidad . 

Se realizará una caminata saludable donde las medallas serán realizadas reciclando las tapitas
recolectadas durante el proceso
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