Enfocando a San Miguel del Monte –
Escuela Primaria N° 16
Argentina

Promover la educación ambiental y proteger los recursos naturales de la
zona, entre ellos, la laguna de la ciudad, fueron los principales motivos
de la Escuela Primaria N° 16 para desarrollar esta experiencia. Para ello,
utilizaron nuevas tecnologías de la información y la comunicación
promoviendo variadas situaciones de enseñanza para enriquecer y
ampliar el conocimiento de los estudiantes y aproximarlos a un
conocimiento socialmente significativo; y a la vez comunicar los nuevos
aprendizajes, a otras instituciones
ituciones y a la comunidad en general, mediante
diferentes medios, tales como folletos, afiches, carteles, obras de títeres,
programas de radio y televisión, lecturas de textos diversos, culminando
con la elaboración del calendario publicitario ecológico ttodos los años,
desde el 2009 hasta el 2012 el cual se realiza a partir de fotografías
tomadas por los estudiantes.
La institución con el apoyo de directivos y estudiantes, lleva a cabo este
proyecto cuyo eje central es el Cuidado del Medio Ambiente y todo
todos los
años define una problemática distinta de profundización. En el 2.007 el
tema del proyecto fue “El agua de laguna de la ciudad y el reciclado de
papel”; 2.008 “El cuidado de nuestro pueblo”; 2009 “La contaminación
provocada por bolsas plásticas”; 2010 “Cambios ambientales y la acción
del hombre a través del tiempo”; 2011 “Residuos en el patio de la
escuela después de cada recreo”, donde se realizó una investigación
sobre el Tetrapak y se culminó con la entrega de una casa de juegos a
un jardín de infantes,
tes, para dar a conocer las posibilidades de reutilización
de este material.
La experiencia ha mostrado resultados satisfactorios, entre ellos, que los
estudiantes son protagonistas de varias notas televisivas por parte del
canal y radios locales y artículos
culos periodísticos en medios de
comunicación local. La institución es destacada en la Comunidad por el
trabajo ambiental que realizan los estudiantes año tras año. Desde el
año 2007 se presentan los trabajos en Ferias de Ciencias. Este año el
proyecto se destacó en la Feria de Ciencias Regional, Provincial y
Nacional, obteniendo premios y reconocimientos.
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