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 Proyecto Específico: “Caminata Aniversario 70 años de la Escuela del Magisterio” 
 
 
Responsables: Servicio de Orientación, área Educación Física. 
 
Día: 07 de octubre          
 
Hora: 9:30 a 12:00 hs 
 
Lugar de encuentro: Parque General San Martín 
 
Lugar de llegada Escuela del Magisterio. 
 
Destinatarios: Toda la comunidad educativa 
 
Fundamentación: 
 
Nos proponemos a través de este proyecto atender al logro del siguiente objetivo institucional: 

-“Propiciar el sentimiento de pertenencia a la escuela e integración entre los distintos actores”. 

Perteneciente a la Dimensión III de la calidad educativa: Gestión Institucional. 

En conmemoración de los 70 años de nuestra Escuela, las áreas de Educación Física y Servicio de 

Orientación se unen en el festejo realizando una actividad conjunta propia de cada sector. 

Tener momentos de recreación es un aspecto fundamental para nuestra salud. 

Nuestra psiquis, nuestro cuerpo y nuestra vida social requieren para su bienestar realizar actividades que 

nos resulten placenteras. 

Al realizar actividades deportivas los beneficios no son sólo físicos, la psiquis tiene la posibilidad de 

distenderse y es una excelente oportunidad de fortalecer los lazos sociales. 

Es por tal motivo que el área de Educación Física y el Servicio de Orientación proponen realizar en forma 

conjunta este proyecto.  

 Se iniciará  la jornada con una caminata desde el parque General San Martín, finalizando en la Escuela con 

la realización de afiches por parte de los alumnos, plasmando en estos el sentimiento de pertenencia, bajo 

el slogan “Yo estuve en los 70 años de mi Escuela”. 

 
Objetivos:  
 

- Colaborar con la cultura escolar destacando la importancia de la integración entre los distintos 

actores. 

- Fortalecer el trabajo en equipo como práctica habitual en la institución para consolidar una cultura 

colaborativa. 

- Propiciar el sentimiento de pertenencia a la escuela. 
 

Metodología: 

Las profesoras de Orientación trabajarán en sus horas de clase sobre la pertenencia a la escuela, 

plasmando en manos y/o corazones con sus nombres (realizado en cartulina) para el día de la caminata  

pegar en afiches por cursos. 

Actividades y cronograma: 

 Tramitar acompañamiento municipal o policial para el día del evento. 

 Entregar y recepcionar las autorizaciones de los alumnos con suficiente anticipación. 

 Gestionar botellas agua y frutas para entregar el día de la caminata. 
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 Cronograma 

9:30 hs Concentración en la Rotonda del monumento Benjamín Matienzo. 

10:00 hs Salida de la caminata desde la fuente de “Las Américas”. 

11:00 hs Llegada a la Escuela. 
 
11:00 a 12:00 hs Elaboración de afiches a cargo del Servicio de  Orientación. 
 

Recursos: 

- Agua y frutas para ofrecer a la llegada de la caminata a la escuela. 

- Afiches con elementos para pegar (manos, corazones, etc) con el lema: “Yo estuve en los 70 años 

de mi Escuela”. 

 

Profesores Responsables: 

Profesora Érica Pérez  

Profesora Adriana Partucci                                                                                        

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


