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DIAGNOSTICO 

A lo largo del ciclo lectivo anterior, comenzamos a realizar en forma sistemática, 

diferentes actividades vinculadas con las Prácticas del Lenguaje y la Literatura en 

donde las familias pudieron ser protagonistas de diferentes actividades y parte activa 

de Proyectos significativos. Esta experiencia nos ha posicionado de manera diferente 

con la comunidad y nos ha dado la posibilidad de iniciar un camino en donde sabemos 

que abrir las puertas de nuestra escuela y recorrer juntos experiencias, vivencias y 

aprendizajes es la oportunidad para crecer y hacerlos parte de las trayectorias de sus 

hijos e hijas. 

Consideramos que el acontecimiento de ser éste año, el Aniversario de la escuela, es 

una instancia para ampliar aún más estas prácticas. Nos proponemos acercar a los 

niños y a sus familias a la idea de que cada uno posee una historia que es única e 

irrepetible pero que, a la vez, tiene puntos de contacto y similitudes con la historia de 

los otros.  Así las familias, la escuela, las comunidades y el país construyen historia. 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN 

En el marco de conmemorarse el 50 aniversario de la fundación de nuestra escuela, la 

comunidad educativa siente la necesidad de conocer sus orígenes y rearmar su 

historia a través de los años. 

 Inducir a conocer el recorrido  de nuestra escuela permitirá a la comunidad 

establecer un lazo de pertenencia con la misma y posibilitará a aquellos que 

transitaron y transitan por esta Institución, la posibilidad de  vivenciar emociones, 

construir identidad individual y social, respetar las ideas y sentimientos de los demás, 

ser tolerante ante las diferencias,  aceptar y valorar la diversidad, la solidaridad 

reciprocidad y cooperación mutua en función de objetivos comunes y construir 

ciudadanía. 

 Recabar información concreta, entenderla, ordenarla y administrar cómo compartirla 

en forma eficiente para poder reconstruir 50 años,  constituye un desafío, impulsado 



y protagonizado por los diferentes actores de la comunidad, siendo los niños y niñas 

los destinatarios finales del Proyecto. 

Éste, promueve el aprendizaje de saberes que permiten acrecentar el campo cultural 

de los niños, recuperando aprendizajes previos, y promoviendo la construcción de 

nuevos conocimientos que se profundizan a lo largo de las trayectorias educativas. La 

idea parte de ofrecer, a través de este Proyecto como pilar, una oportunidad para 

transitar una variedad de experiencias en las que puedan problematizar la realidad, 

explorar soluciones, ensayar respuestas, compartir, cooperar, pensar y hacer con 

otros, habilitando modos de conocer y de vincularse con el conocimiento. Para que los 

niños y niñas pueden  desarrollar las diferentes capacidades, la “Historia de nuestro 

Colegio “, como hilo conductor del presente año lectivo, nos permite aplicar 

situaciones/experiencias totalizadoras y articuladas llamadas ámbitos de experiencias 

que tienen que ver con : el juego, con las experiencias cotidianas, con las de 

descubrimiento del entorno, con las de comunicación y con las estéticas. Pudiendo de 

esta forma movernos en todas las áreas de enseñanza.  

 

 

 

 

 

 

 

 


