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mesa secundarios
Acordamos trabajar en asambleas con los
4tos
Las asambleas tuvieron un frecuencia al
menos mensual en cada escuela
temas: espacios públicos y como son las
realidades post pandemia
propusimos dos acciones claves para
acompañar el proceso dialógico



Articulamos con el proyecto
de escenarios reales

acordamos que el proyecto seria
acompañado por la dirección de calidad
y promoción educativa (Min de
Educación) en aspectos metodológicos y
de contenidos
se promueve como cierre del proceso la
campaña de reforestación



Vínculo con la UNC
Facultad de Ciencias
Sociales

nos empiezan a acompañar estudiantes de
TS
se promueve crear un convenio para ser
centro de prácticas de TS

Además se crean lazos con la SAE de la UNC
para articular programas para nuevos
ingresantes en 2022



Campañas de
Reforestación

Ipem 374, Ipet 67, Ipem 408, Ipem 433





Mesa Nivel Inicial

Promovimos la realización de un taller de
Crianza 
Realizamos un talles junto al equipo de salud,
Directoras de Jardines y Docentes de las
salas cuna.
Ambos Talleres a cargo de Senaf Nación



Scout
impulsamos la creación de grupos scout en
nuestra ciudad
lanzamos una convocatoria a posibles
educadores
acompañamos en las gestiones a los grupos
 se consolido el grupo Malagueño que
funciona en el Polideportivo de Malagueño
Hay dos grupos que iniciarían en 2022 en Villa
San Nicolas y Punta de Agua



Jornada Comunitaria en
Punta de Agua

Participaron Vecinxs junto a las tres
insituciones escolares Jardín, Primaria

y Secundaria
Pintamos el primer mural de este

ciclo
Plantamos 25 nativas



Add a main point



Murales
Secundarios

Producciones materializadas de
la mano de Luciana Frensia en
base a bocetos y diálogos  en las
asambleas



Murales 



Taller de Carpinteria
reciclada

fruto de los diálogos de la asamblea en la
escuela, se detecta la necesidad de
intervenir el espacio publico para mejorar las
condiciones de uso. despues de varias idas y
venidas.
para llevar adelante esta actividad pudimos
articular con El padre Daniel el uso de la
capilla de Punta de Agua.



Campaña de reforestacion
en Primarias

acompañamos a las primarias en sus cierres de
las asambleas con las respectivas camapañas de
reforestación, aun en proceso...



Conformacion de la
comision de ESI

acompañamiento a docentes y
juventudes
fortalecimiento de aspectos
metodológicos
construccion de espacios de
diálogo



Participamos en...

un encuentro de Consejos NNA, con la
defensora de NNA de Nación Marisa
Graham
Conversatorio Organizado por el Ipem
374 con las juventudes de 3°

en reuniones puntuales en varias
instituciones que conforman este
consejo



Vamos por mas...








