
Descripción

Desde el Parque Este se pone en eje la relación con diferentes espacios comunitarios, organizaciones sociales, e instituciones educativas de 
la zona promoviendo  el encuentro, los aprendizajes y construcción de conocimientos en comunidad.

Fortalecer y promover la inclusión educativa, de las y 
los vecinos, a través del trabajo articulado y en red con 
las instituciones educativas y distintas organizaciones 
de los barrios de influencia al Parque.

¿Cómo fue la experiencia?
En los alrededores del Parque se encuentran ubicadas 
diferentes instituciones: el Espacio de la Memoria Campo 
de la Ribera, Escuelas provinciales, IPETyM 133 Florencio 
Escardó, Canonigo Piñero y Martin Güemes. Con dichas 
instituciones, organizaciones sociales, asociaciones civiles, 
centros vecinales, se articula desde el Parque Educativo 
en distintas actividades y proyectos educativos.

A partir de allí se trabaja en la promoción de distintas 
instancias de aprendizaje y participación de niñas y niños 
y en la articulación de actividades llevadas a cabo en 
conjunto con las instituciones. Actividades pensadas a 
través de la puesta en común y la escucha de los distintos 
actores de la comunidad e instituciones

En el marco del nodo “Parque con horizontes” con el 
objetivo de promover la capacitación, se promociona la 
formación en oficios, como cursos del programa CBA Me 
Capacita, para jóvenes mayores de 16 años, y talleres 
educativos de Junior Achievement, espacios de 
Terminalidad Educativa, formación en oficios digitales.

Sembramos Educación,
Construimos Comunidad.

Participación en talleres de informática de niños y niñas de 5to y 6to 
grado de las escuelas.

Participación en actos de fechas festivas con talleres musicales y 
artísticos como la orquesta barrial.
 
Articulación a través del programa Volve a la escuela, acompañando a 
estudiantes de nivel primario en sus trayectorias mediante un espacio 
de refuerzo escolar en el Parque.

Bicicleteada Estudiantil barrial, con la participación de estudiantes de 
la Escuela Canonigo Piñero, Escuela Güemes e IPETyM 133 Florencio 
Escardó, con motivo de festejo del día del estudiante y la primavera. 
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“Me gusta mucho pasar tiempo en el parque con mis amigos y venir a la 
pileta. También vengo al apoyo escolar y la orquesta que conocí en mi 
escuela”. Juan Cruz, 8 años. Participante de distintos talleres del Parque.
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Eje temático:
EJE 1: Educación inclusiva, equitativa y saludable.
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