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LAS PROPUESTAS DE 
FUNDACIÓN TEMAIKÈN

Te invitamos a conocer nuestra propuesta  en
         www.edufundaciontemaiken.org
         Comunidad Activa

Nos proponemos, a través de nuestras propuestas de Educación 
Ambiental, a inspirar y motivar a las personas a conectarse con 
la naturaleza. De esta manera comprenderemos que nuestra 
calidad de vida depende de la biodiversidad que nos rodea y que 
aún estamos a tiempo de generar cambios transformadores para 
conservar la Naturaleza.

Visitas Educativas, una nueva forma de proteger la 
Naturaleza.

Ambiente inclusivo, propuestas para personas con 
discapacidad.

ConCiencia Activa, un Programa de Educación 
Ambiental.
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VISITAS
Un viaje por la Naturaleza especialmente pensado para estudiantes y docentes 
de cada nivel educativo. Juntos recorrerán el Bioparque de una manera única y 
diferente, convirtiendo la visita educativa en una experiencia transformadora.

• Especies que habitan el planeta: diversidad y riqueza.

• Seres humanos y ambiente: promoción de relaciones responsables.

• Especies amenazadas y ambientes naturales: importancia de su conservación.

INFORMACIÓN Y RESERVAS:
Teléfono: (0348) 443-6885 de lunes a viernes, de 9.00 a 18.00 hs.
Mail: reservas@temaiken.org.ar

PROGRAMA DE BECAS:
Para aplicar al Programa de Becas debe completar el formulario de inscripción y 
solicitar el Reglamento de Becas desde el 1 de marzo hasta el 31 de octubre del año 
en curso.

Teléfono: (0348) 443-6830 de lunes a viernes, de 9.00 a 18.00 hs. 
Mail: becas_educativas@temaiken.org.ar 

EDUCATIVAS

  EJES TRANSVERSALES
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AMBIENTE
En Fundación Temaikèn entendemos que la conservación de la 
Biodiversidad es un compromiso de todos. Respetando las diferencias 
y promoviendo la igualdad de oportunidades, construimos el camino 
hacia la participación e inclusión plena y efectiva de todas las 
Personas con Discapacidad.

INCLUSIVO

• Visitas Educativas para Personas con Discapacidad
Un espacio para que niños, jóvenes y adultos imaginen,
diseñen y construyan un presente respetuoso de
todas las formas de vida.

• Somos Diversidad
“Celebrando juntos el camino de la inclusión”
Jornada abierta para personas con y sin discapacidad 
que potencia lo mejor de nosotros a partir de nuestras 
diferencias. 

• Desarrollo Laboral Inclusivo
Programa de Prácticas Profesionalizantes, Programa de
Inclusión Laboral y Voluntariado.

NUEVAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE Y COMPROMISO 
CON EL AMBIENTE:

NUEVA FECHA23 de Noviembre¡Están todos invitados!
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PROGRAMA 
   
ACTIVA
ConCiencia Activa invita a docentes y educadores 
sociocomunitarios a identificar participativamente un área 
de interés dentro del campo ambiental local que impulse 
el desarrollo de acciones positivas de conservación como 
experiencias significativas de aprendizaje, que enriquezcan 
los saberes, la valoración, el compromiso y el disfrute de su 
paisaje.

A fin de acompañar a los participantes en este proceso 
desarrollamos diferentes estrategias en tres instancias:

   Un ciclo de capacitaciones abierto y gratuito facilitado por reconocidos
especialistas.
   Asesoramiento pedagógico y recursos didácticos especializados en
contenidos ambientales. 
   Festival Nacional, donde niñas, niños y jóvenes presentan y
comparten sus trabajos en distintas modalidades.

En el 2020 el Programa
ConCiencia Activa sigue creciendo
y sigue cambiando: ¿SE SUMAN?

Es un programa educativo 
que promueve el diseño e 

implementación de proyectos 
participativos vinculados 

a la conservación del 
ambiente.

CON   IENCIAC
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Una instancia de intercambo participativo e inclusivo en la cual 
niñas, niños, jóvenes y educadores de todo el país comparten sus 
proyectos vinculados con la conservación del ambiente. 
Dos días llenos de color, música, diversión, animales, encuentros y 
conocimientos.

   Identificar el horario y lugar de         
presentación de tu proyecto en la agenda.
 
   Contactar al referente de tu modalidad de 
presentación para mayores detalles o 
consultas.

   Recorrer la agenda de actividades del día y 
definir junto a tu grupo de niñas, niños y/o 
jóvenes cuáles les resultan más interesantes, 
identificando su horario y lugar. 

PARA APROVECHAR AMBOS DÍAS AL 
MÁXIMO TE SUGERIMOS:

ALMUERZO

El horario de almuerzo está previsto desde las 13 hasta 
las 14 horas. Pueden acercarse a cualquiera de los 
locales gastronómicos del Bioparque para conocer
las ofertas. 

En caso de haber traído viandas, les agradecemos 
consumirlas en los paradores que han sido habilitados 
a tal fin.

   
ACTIVA

VII FESTIVAL NACIONAL 
CONCIENCIA
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Viernes 27 de septiembre
Horario Actividad Lugar Sol

Acreditaciones Ingreso al Bioparque

13 a 14

Apertura * Camino de Lémures11 a 11.30

11.30
a 13.00

9 a 10

Lugar Lluvia

Ingreso al Bioparque

Centro de Eventos
Temaikèn

Proyecto ConCiencia Centro de Eventos
Temaikèn

Centro de Eventos
Temaikèn

¡Dale, jugate! 
Ecojuegos didácticos

Centro de Eventos
Temaikèn

14 a 15.15

Hospital Veterinario La Chacra
Nivel Inicial + Primario + Secundario
Historias veterinarias *

Ambiente
Patagónico

Guanacos (15.00 hs.) *
Nivel Inicial + Primario + Secundario Se suspende

Camino de Lémures

OX Aventura
Nivel Primario + Secundario Salida de Cine 360˚ Salida de Cine 360˚

La vida en el agua
Nivel Inicial + Primario + Secundario

15.30 a 16

Centro de Eventos
Temaikèn

Centro de Eventos
Temaikèn

Centro de Eventos
Temaikèn

Cine Activo
Audiovisuales

Centro de Eventos
Temaikèn

Galería Ambiental 
Muestras de arte

Centro de Eventos
Temaikèn

Proyecto ConCiencia Centro de Eventos
Temaikèn

Centro de Eventos
Temaikèn

Centro de Eventos
Temaikèn

Centro de Eventos
Temaikèn

Centro de Eventos
Temaikèn

¡Dale, jugate! 
Ecojuegos didácticos

Centro de Eventos
Temaikèn

Centro de Eventos
Temaikèn

Centro de Eventos
Temaikèn

Centro de Eventos
Temaikèn

Cine Activo
Audiovisuales

Centro de Eventos
Temaikèn

Galería Ambiental 
Muestras de arte

Centro de Eventos
Temaikèn

Ambiente de TigresTigre de Bengala (14.30 Hs.) * Se suspendeNivel Inicial + Primario + Secundario

BosquesaurioBosquesaurio (13 a 17 hs.)
Nivel Inicial + Primario + Secundario Bosquesaurio

La ChacraVisitando los corrales
Nivel Inicial + Primario Se suspende

El Lugar de las AvesFlamencos (14 Hs.) Se suspendeNivel Inicial + Primario + Secundario

Almuerzo libre

El libro de nuestra selva
(Instituto Belgrano)
Nivel Inicial + Primario + Secundario

Centro de Eventos
Temaikèn

Centro de Eventos
Temaikèn

El libro de nuestra selva
(Instituto Belgrano)
Nivel Inicial + Primario + Secundario

Mitos y verdades
de los murciélagos (15 Hs.) *
Nivel Primario + Secundario

Ambiente
Murciélagos

Ambiente
Murciélagos

Juegos ambientales
(I.S.F.D.y T.N˚55)
Nivel Inicial + Primario

Plaza de Tilos

Centro de Eventos
Temaikèn

Cierre a todo ritmo con la
Orquesta TUNQUELEN
Nivel Inicial + Primario + Secundario

Acuario Acuario
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AGENDA
Sábado 28 de septiembre

LAS ACTIVIDADES CON * CUENTAN CON INTÉRPRETE DE LENGUA DE SEÑAS ARGENTINAS (LSA)
¡AGRADECEMOS A PATRICIA GUTIÉRREZ Y SU GRUPO POR LA COLABORACIÓN!

¡Ambos Días! Green Film Fest • En CIELA • CENTRO INTERACTIVO DE EL LUGAR DE LAS AVES

10 a 11

13 a 14

10 a 13:30 Carpa frente
a Acuario

Carpa frente
a Acuario

¿Qué hay en mi cocina? (11.30 Hs)
Nivel Inicial + Primario + Secundario

14 a 18

Aves Cazadoras (11.30 Hs.)
Nivel Inicial + Primario + Secundario Plaza de Tilos Centro de Eventos

Temaikèn

17 a 18

Almuerzo libre

Campamento de
investigación

Áreas Naturales Protegidas,
refugios de biodiversidad
Docentes con inscripción previa

Centro de Eventos
Temaikèn

Centro de Eventos
Temaikèn

Campamento de
investigación (16.30 Hs.)
Nivel Inicial + Primario

Horario Actividad Lugar Sol Lugar Lluvia

Acreditaciones Ingreso al Bioparque Ingreso al Bioparque

Los monos no son mascotas
Nivel Primario + Secundario

Ambiente
monos Carayá

Ambiente
monos Carayá

Huellas del ayer (16 Hs)
Nivel Inicial + Primario

Centro de Interpretación
de Patagonia

Centro de Interpretación
de Patagonia

Centro de Interpretación
de Patagonia

Historias de Recuperación (15.30 Hs.)
Nivel Primario + Secundario Hospital Veterinario La Chacra

Hipopótamos (15.30 Hs.)
Nivel Inicial + Primario + Secundario

Ambiente
Hipopótamos

Ambiente
Hipopótamos

Cine 360˚ Cine 360˚La hora del cuento (15.30 Hs.)
Nivel Inicial + Primario

Murciélagos (15.00 Hs.)
Nivel Inicial + Primario + Secundario

Ambiente
Murciélagos

Ambiente
Murciélagos

La ChacraVisitando los corrales (14 a 16 Hs.)
Nivel Inicial + Primario Se suspende

La Chacra La Chacra

Ambiente de tigresTigre de Bengala (14.30 Hs.) Se suspendeNivel Inicial + Primario + Secundario

El Lugar de las AvesObservando las aves (14.30 Hs.) Se suspendeNivel Inicial + Primario + Secundario

El Lugar de las AvesFlamencos (14.00 Hs.)
Nivel Inicial + Primario + Secundario Se suspende

BosquesaurioBosquesaurio (13 a 17 Hs.)
Nivel Inicial + Primario + Secundario Bosquesaurio

El ordeñe (16 y 16.30 Hs.)
Nivel Inicial + Primario + Secundario
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PROYECTOS EDUCATIVOS
¿CÓMO BUSCAR
TU PROYECTO EN EL PROGRAMA?

Todos los proyectos educativos ambientales que se 
presentan en el VII Festival Nacional ConCiencia Activa se 
encuentran aquí, según institución. 

Estamos convencidos que las redes de aprendizaje 
y los procesos colaborativos son esenciales para el 
fortalecimiento de propuestas que buscan cuidar y 
proteger el ambiente. 

Te invitamos a recorrer el programa y conocer la multiplicidad de 
experiencias que contiene para poder contactarte con aquellas escuelas 
u organizaciones que se encuentren trabajando en propuestas que desees 
conocer en mayor profundidad.

MODALIDADES
 

Cortos 
ambientales

Ecojuegos 
para aprender 

y divertirnos

Proyecto
ConCiencia

Stands y
posters científicos

 

Murales y 
fotografías

Galería
Ambiental
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PROYECTOS 2019

La gallinita dijo… ASANA!
Con este proyecto queremos promover y fortalecer el compromiso de los 
residentes por el cuidado de los animales y hacer uso y práctica de su autonomía y 
autodeterminación, asumiendo la posibilidad  de involucrarse con la tarea diaria que 
implica llevar adelante su casa.
En este sentido nos hemos propuesto construir un gallinero y realizar actividades 
relacionadas a la cría y cuidado de gallinas para la producción de alimentos para el 
consumo interno del hogar.
Tenemos previsto como próximos pasos, lograr tener un predio delimitado y 
preparado para construir el gallinero y dejar listo la construcción con el acabado 
externo e interno, armado de nidos y de tolvas.

Todos hacemos nuestro hogar
Con este proyecto queremos promover y fortalecer el compromiso de los 
residentes por el cuidado de los animales y hacer uso y práctica de su autonomía y 
autodeterminación, asumiendo la posibilidad  de involucrarse con la tarea diaria que 
implica llevar adelante su casa.
En este sentido nos hemos propuesto crear una huerta posible y sustentable para la 
producción de alimentos para el consumo interno del hogar
Si bien ya contamos con una huerta en condiciones y rindiendo productos de 
calidad para el consumo interno de la institución, nos proponemos tener un 
predio delimitado y preparado para llevar a cabo la huerta propuesta y dejar listo 
el sembrado de semillas y plantación tanto en huerta horizontal, vertical y en 
invernadero.

ASANA O.N.G.

ASANA O.N.G.

Escobar, Provincia de Buenos Aires
Educadoras: Soledad Cobas, Cecilia Luquez
luquez.mc@gmail.com

Escobar, Provincia de Buenos Aires
Educadores: Marco Solis, Cecilia Luquez
luquez.mc@gmail.com
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Suma verde 
Con este trabajo se busca por medio de una investigación por diferentes medios 
y visita a un centro de acopio, conocer el ciclo de la basura y cómo disponen los 
residuos los vecinos de la institución.
A partir de los conocimientos incorporados analizar para qué sirve separar los 
residuos y cómo podemos colaborar desde el colegio.
También comenzaremos a separar en el colegio y a dar el ejemplo, si queremos  un 
planeta limpio y no contaminado.
Se espera que los alumnos ya estén en conocimiento de que se debe hacer y lo 
implementen en sus casas, conozcan bien  el ciclo de la basura, los vertederos y 
tomen conciencia, y que sepan elegir  cuando consumen y que sean conscientes de la 
basura que generan.

La huerta en la escuela 
El proyecto se basa en la creación de una huerta donde buscamos acompañar a los 
estudiantes en la construcción de un espacio de aprendizaje alternativo y donde  
puedan vivenciar otra herramienta pedagógica que les permita la comprensión de 
saberes interdisciplinarios de las diferentes áreas de estudio.
Queremos orientarlos en todo lo que implica la realización de huerta, desde 
informarlos de la importancia de producir vegetales sin químicos, la preparación de 
la tierra hasta el momento de la siembra, pudiendo disfrutar de los beneficios de una 
producción propia y natural. A su vez, que sientan como un logro haber producido 
alimentos ellos mismos.

Tras las  huellas del venado 
Tras las  huellas del venado es una propuesta de Educación Ambiental que motiva a 
conocer y valorar  el  ambiente,  desarrollando  propuestas  que  contribuyan  a  su  
protección,  tomando  como  eje fundamental la conservación de la biodiversidad. 
Se  plantean  diversas  actividades  que  integran  a  alumnos,  familias  y  otros  
actores  de  la comunidad en un espacio de investigación y valoración de un animal 
de nuestra fauna autóctona: el venado de campo (Ozotoceros bezoarticus).  
Actualmente,  por  iniciativa  de  los  propios  participantes,  se  amplía  y  profundiza  
la  agenda  de  temas ambientales abordados incluyendo estudio de ecosistemas, 
protección del clima, océanos y lagunas.

Casa del Niño Amanecer      

EES N°26 Rodolfo Walsh      

Centro Cultural “Ma. Elida Marquizo”       

San Isidro, Provincia de Buenos Aires
Educadora: Delfina Gibelli
kikiazumendi@gmail.com

Canning, Provincia de Buenos Aires
Educadora: Adriana Jacobsen
alj291263@gmail.com

Rocha, Uruguay
Educadora: María Alicia Martínez Pradere
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Proyecto 3R
Desde la educación ambiental es importante que el niño no aprenda mecánicamente, 
por repetición cuáles son estos problemas y cuál es la forma de solucionarlos. Requiere 
un comienzo de cambio de HÁBITOS Y COSTUMBRES, un cambio del ESTILO DE 
VIDA, adoptando un ESTILO DE VIDA ECOLÓGICO y  la necesidad de un esfuerzo por 
aprender e incorporar el RECICLAJE. Para lograrlo debemos unirnos para poder realizar 
la gran tarea que nuestro planeta está demandando. En los últimos años, debido 
al aumento de la población y al acelerado proceso de urbanización, el volumen de 
desperdicios que se generan ha crecido hasta llegar a niveles preocupantes, sobre todo 
considerando que además, parte de ellos, son contaminantes, algunos reciclables y no 
reciclables. De allí la importancia de generar políticas y acciones que permitan tratar 
controladamente estos residuos, dada su cantidad y composición, evitando cualquier 
daño al ambiente y teniendo en cuenta que la mayoría de ellos ofrecen grandes 
posibilidades de reciclaje.

Tesoros amenazados: monumentos naturales de Argentina 
En el contexto del eje temático “Conservación de la biodiversidad”, el proyecto Tesoros 
amenazados:  Monumentos Naturales de Argentina tiene como finalidad compartir 
y difundir el conocimiento de áreas  naturales  y  especies  de  la  fauna  y  flora  
silvestre  como  figuras  legales  y  emblemas  de  la geodiversidad y biodiversidad de 
nuestro país. Los resultados esperados del proyecto son: -un atlas con fichas técnicas 
para las especies  y  áreas.  Para  los  animales  y  plantas  se  incluyen  datos  sobre  
categorías  de  conservación, características  biológicas  y  ecoetológicas,  mapa  con  
el  área  de  distribución  y  correspondencia  con ecorregiones,  factores  y  causas  
de  retracción  de  las  poblaciones;  -integración  del conocimiento al diagnóstico  de  
las  ecorregiones y actividades humanas involucradas;  -gigantografía con mosaico 
de ecorregiones, con inserción de una selección significativa de especies y áreas 
“Monumento Natural”. Una  dinámica  de  actividades  participativas,  diseñada  de  
acuerdo  a  grupos etarios, acompañar á los soportes  visuales,  como  ventana  a  la  
valoración,  protección  y conservación de nuestro patrimonio salvaje.

Colegio Julia P. de Achaval Lastra 

Colegio Pablo Apóstol      

Garín, Provincia de Buenos Aires
Educadora: Rocío Martínez
rociomartinez37743887@hotmail.com

Yerba Buena, Provincia de Tucumán
Educadores: Evelina Terán y Enrique Terán
enriqueteran@gmail.com
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Compromiso ambiental 2019
Con este proyecto queremos concientizar a los estudiantes de los problemas 
ambientales y que se muestren sensibles ante ellos, fomentando interés en la 
participación y mejora del medio.
Queremos colaborar en construir una cultura ambiental ciudadana tomando 
conciencia de la relación entre el hombre y el medio ambiente y promover una cultura 
ambiental que permita el establecimiento de buenos hábitos y actitudes en los 
estudiantes y la comunidad educativa en general frente al cuidado y conservación del 
ambiente. 
En este sentido, y en el marco del día 5 de junio que se celebra el Día Mundial del 
Medio Ambiente, nuestros alumnos de primer año se comprometieron a cuidar el 
medio ambiente. Llevaremos este compromiso a la práctica elaborando una huerta 
por goteo con botellas re utilizadas.

Desde el apagón histórico al consumo domiciliario
A partir del apagón histórico, se busca formar ciudadanos críticos en torno a un tema 
controversial, donde se promueva el consumo responsable, comenzando desde 
lo macro para trasladarlo a lo micro o consumo domiciliario. Y así poder analizar 
cuestiones tales como el consumo de artefactos en su totalidad y en qué medida 
contribuyen al consumo masivo (de un barrio, de una ciudad, de nuestra República). 
A su vez,  el empleo de simuladores, el armado de maquetas y modelos sencillos 
contribuirán a alcanzar el objetivo: Analizar el problema del consumo energético en 
primera persona.

Pensando en verde
Durante 2018 comenzamos a generar la conciencia del cuidado de nuestra casa común 
y en este proceso de reforestar nuevos pensamientos. Los ejes temáticos son: manejo 
de agua, control de plagas y seguridad en su uso, cuidado alimentario.
A través del proyecto  de este año se busca concientizar sobre la importancia del grado 
de contaminación del rio y la tosqueras cercanas a la escuela.

Dannunzio      

EES N°2220

EES N°3           

Pilar, Provincia de Buenos Aires
Educadoras: Ma. José Torres, Carolina Senna
direccionsecundariadannunzio@gmail.com

Escobar, Provincia de Buenos Aires
Educador: Franco Ortíz   
francojavierortiz@gmail.com

Open Door, Provincia de Buenos Aires
Educadora: Gabriela Demarchi  
gdemarchi27@gmail.com
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Los misterios de la jarilla 
En nuestra provincia, la flora autóctona se caracteriza por ser arbustiva, forma de vida 
vegetal dominante en las regiones áridas cumpliendo un rol esencial en la estabilidad 
estructural y funcionamiento de los ecosistemas. 
Dentro de estas especies de arbustos de mayor tamaño de la región se abordarán las 
propiedades, usos y conservación de la Jarilla (Larrea cunefiolia).
Con respecto a las propiedades, conoceremos de esta especie nativa los múltiples 
beneficios  que posee, aplicando el conocimiento científico en tecnologías puestas 
al servicio de las necesidades diarias, priorizando el estudio de las propiedades de los 
materiales y de las interacciones entre sí.  
Se profundizará en la relación del hombre con el ambiente, su responsabilidad en la 
protección y conservación, en el mantenimiento y en la mejora de la calidad de vida.

Humedales: Nuestro Bañados
Buscamos reconocer la importancia de los humedales desde el punto de vista 
ecológico y promover la conservación de parte de nuestro patrimonio, transformando 
parte del territorio de la institución en una reserva de biosfera. Así colabora en 
mitigar el impacto ambiental de la intervención antrópica; destinando la reserva a la 
concientización del valor del humedal.
Nos proponemos crear un “AREA PROTEGIDA” o “RESERVA DE BIOSFERA”, espacio de 
conservación, protección, restauración y concientización del humedal en dónde se 
encuentra la escuela y las zonas linderas y aledañas.

Guardianes del medio ambiente
Este proyecto surge de la necesidad de que los alumnos tomen conciencia de la 
importancia del cuidado y aprecio de nuestro medio ambiente. 
Hay que enseñar a los alumnos que deben respetar, cuidar y conservar la flora, la fauna y 
todos aquellos elementos del ambiente. Aunque también hay que resaltar que esta labor y 
concientización se ha de trabajar también desde las familias.
Desde la escuela se comenzará con el conocimiento, respeto, cuidado y desarrollo de 
hábitos correctos de protección del entorno más cercano, para ir ampliándolo poco a poco.
Nos proponemos Incentivar la participación activa del cuidado ambiental e involucrar a la 
comunidad educativa para  trabajar conjuntamente sobre estas problemáticas.

Escuela Gabriela Mistral                   

EES Nº17

Escuela Juana Paula Manso          

La Rioja, Provincia de La Rioja
Educadora: María Eugenia Farias
euge_2279@hotmail.com

Escobar, Provincia de Buenos Aires+
Educadores: Raúl Zalazar, Patricia González
ees17islas@gmail.com

Villa Rosa, Provincia de Buenos Aires
Educadora: Sandra Montes
flia.zavisza@hotmail.com
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GAIA
En nuestra querida Escuela N°8, tenemos la gracia de compartir a diario el almuerzo 
entre niños, docentes y personal de cocina. Allí surgen situaciones que nos permiten 
explorar las preferencias alimenticias de cada uno. La investigación y el estudio de la 
alimentación es una situación problemática que permite abordar diversos contenidos 
propuestos para el período. Las golosinas son una problemática que enfrentan a 
padres e hijos, por esto proponemos descubrir y crear golosinas que reúnan la salud 
con lo sabroso. Este concepto nos permitirá sumergirnos en diferentes mundos y 
disciplinas científicas como agronomía, agricultura, transporte, medioambiente, 
producción, comercio, legislación laboral, etc. Como producto final proponemos 
ofrecer algunas golosinas saludables de nuestra invención.

Pequeños gestos = Grandes cambios 
Con este proyecto queremos mostrar lo que tenemos y plantear que todos debemos 
aportar nuestro granito de arena para mejorar nuestras costumbres y hábitos que no 
pertenecen a la naturaleza.
Buscamos que los estudiantes reconozcan la importancia de la biodiversidad y decidan 
involucrarse más en   su cuidado. De esta manera concientizarse y poder concientizar a 
los demás con fundamentos de cuidar el medio que nos rodea. Creemos fundamental 
colaborar para que la comunidad participe y se involucre en el cuidado del ambiente.
Como resultado de lo trabajado queremos realizar un cortometraje para transmitir 
desde nuestro lugar la importancia de la concientización de cuidar el medio que nos 
rodea, aportando nuestro granito de arena.

Escuela Primaria N°8       

Escuela Normal N° 15 “Domingo Faustino Sarmiento”           

Escobar, Provincia de Buenos Aires
Educadora: Natalia Carrizo
carrizonatalia55@gmail.com

Concordia, Provincia de Entre Ríos
Educadora: Cecilia Sosa, Ma Eugenia Retamosa 
ceciliasosa200@gmail.com, eugeretamosa@hotmail.com

Ayudemos a las abejas 
A partir de este proyecto, en primer lugar estamos buscando, que los chicos 
comiencen a conocer el mundo de las abejas. Tanto como viven, como su cuerpo y 
alimentación. Luego investigaremos por qué son tan importantes, así como su proceso 
de polinización. También queremos indagar en las causas que están provocando su 
disminución y sobre todo, qué podemos hacer para cuidarlas.

Jardín N°924

Escobar, Provincia de Buenos Aires
Educadora: Romina Ingegnieros
ji116924@yahoo.com.ar
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Nos unimos a través del arte: el cuidado
del océano y sus seres vivos
El arte desempeña un papel vital en la educación de los niños. El dibujo, la pintura, 
el modelado, la música, constituyen un proceso complejo en el cuál el niño reúne 
diversos elementos de su experiencia para formar un conjunto con un nuevo 
significado. El niño da algo más que un dibujo o una escultura, proporcionan una 
parte de sí mismo, como piensa, como siente  y como se ve él, el arte es una actividad 
dinámica y unificadora.
En este proyecto nos proponemos que los niños experimenten el manejo de diferentes 
materiales descartables para la creación de animales acuáticos.

Naturaleza viva
La aspiración de este plan anual es proponer una herramienta eficaz que facilite 
la enseñanza de la Ecología a partir de las artes literarias y biológicas y pueda 
extrapolarse como metodología a otras áreas de la educación secundaria superior, 
para producir los tan ansiados aprendizajes significativos.
Un método que permite adaptarse a las condiciones surgidas en el aula y que requiere 
una mayor participación de los estudiantes, es la Metodología de Proyectos.
El objetivo general planteado para este año es: Promover en el salón de clases el 
respeto y cuidado de la naturaleza por medio de actividades creativas. Replantear el 
concepto de Naturaleza infinita e inagotable.

Jardin de Infantes “Cajita de Sorpresas”      

Instituto San Vicente De Paúl          

José C. Paz, Provincia de Buenos Aires
Educadora: Liliana Lucía Lencina
creatodoloquebuscas@gmail.com

Escobar, Provincia de Buenos Aires
Educadora: Paola Fernández
paolanafercos@gmail.com

Conciencia sobre consumo responsable 
El problema que se quiere profundizar y difundir, con este proyecto, es acerca de la alta 
contaminación que hay en el barrio por los residuos que hay en las calles.
Buscamos poner en foco el problema que tiene el barrio, concientizar a través del 
trabajo en clase y plasmarlo en actividades que los estudiantes realicen junto a sus 
familias, para comenzar a tender una red de concientización.
Se pretende lograr que los estudiantes tengan conciencia acerca del consumo 
responsable principalmente, del reciclaje y de la reutilización, en relación con el exceso 
de residuos.

Juan Bautista Alberdi          

Isidro Casanova, Provincia de Buenos Aires
Educadora: Alejandra Beatriz Escalada
abescalada@gmail.com
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Proyecto 3R
Desde la educación ambiental es importante que el niño no aprenda mecánicamente, 
por repetición cuáles son estos problemas y cuál es la forma de solucionarlos. Requiere 
un comienzo de cambio de HÁBITOS Y COSTUMBRES, un cambio del ESTILO DE 
VIDA, adoptando un ESTILO DE VIDA ECOLÓGICO y  la necesidad de un esfuerzo por 
aprender e incorporar el RECICLAJE. Para lograrlo debemos unirnos para poder realizar 
la gran tarea que nuestro planeta está demandando. En los últimos años, debido 
al aumento de la población y al acelerado proceso de urbanización, el volumen de 
desperdicios que se generan ha crecido hasta llegar a niveles preocupantes, sobre todo 
considerando que además, parte de ellos, son contaminantes, algunos reciclables y no 
reciclables. De allí la importancia de generar políticas y acciones que permitan tratar 
controladamente estos residuos, dada su cantidad y composición, evitando cualquier 
daño al ambiente y teniendo en cuenta que la mayoría de ellos ofrecen grandes 
posibilidades de reciclaje.

Plantas nativas en la zona de nuestro jardín
Este proyecto consiste en  reforestar con plantas nativas nuestra comunidad, el 
mismo se inicia  conociendo  la Reserva Natural del Pilar, trabajando con personas 
especializadas en el tema, integrantes del vivero: Platas Nativas del Pilar, con 
quienes crearemos nuestro propio vivero de plantas nativas en el espacio del jardín. 
Posteriormente las incorporaremos (plantarlas), dentro de la zona de nuestra 
institución educativa: el parque del Jardín, las veredas de la localidad, hogares de los 
niños, espacios públicos, otras instituciones.

Valorando la Biodiversidad
El proyecto biodiversidad consiste en que los niños reconozcan el deber que tenemos 
como sociedad en el ambiente donde vivimos. A su vez, que también logren generar 
una conciencia ambiental y la comiencen a desarrollar a través de diversas actividades 
propuestas primeramente por la institución, para luego socializar con la comunidad y 
propiciar que todas las familias participen desde la conciencia más activa.

Instituto Nicolás Avellaneda  

Jardín de Infantes Niño Jesús           

Jardín N°913

Maschwitz, Provincia de Buenos Aires
Educadora: Gabriela Apesteguia
ees17islas@gmail.com

Loma Verde, Provincia de Buenos Aires
Educadoras: Carla Paiva, Cintia Pereyra, Tamara Suarez, Ma Cristina Piccini 
ninojesus.inicial@gmail.com

Escobar, Provincia de Buenos Aires
Educadora: Belén Rodríguez
lorebelu@live.com.ar
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Protectores ambientales
Hoy, a causa del consumo de las personas se generan una enorme cantidad de 
residuos, causando un gran impacto en el ambiente, puesto que algunos de ellos 
tardan miles de años en desintegrarse. La clave está en cumplir con las 3R (REDUCIR-
RECICLAR-REUTILIZAR) mediante una previa separación consciente de los residuos. 
Para la comunidad resulta un desafío, puesto que para muchos es una preocupación 
y un tema del que poco conocen. Por ello se realiza una cartelera para brindar 
información por parte de los niños, actuando como multiplicadores. Contaremos 
con cestos de separación para que las familias, desde su dinámica diaria, hagan una 
separación consciente de residuos y recolectaremos tapitas de plástico PET. Con las 
tapitas recolectadas se separarán por color para realizar un mural en el patio del jardín, 
junto a las familias, y dejar una huella de este proyecto.
Enfatizaremos nuestro enfoque en la reutilización de algunos materiales que serán 
separados para reutilizarlos en diferentes trabajos.

Sembrando Redes
Se propone trabajar coordinada y colaborativamente la materia  “Ambiente, desarrollo 
y sociedad” en tres instituciones en forma simultánea en la
ciudad de Escobar. El objetivo es compartir experiencias a lo largo del trabajo del año a 
través de encuentros intercolegiales como espacio donde los/as alumnos/as se
acerquen y se genere un intercambio con diversas propuestas como el armado y 
mantenimiento de una huerta, el control de posibles plagas a través de la producción
de repelentes naturales y el estudio de especies nativas que puedan ser plantadas en 
distintos espacios públicos. Se trabajará sobre los ejes: sustentabilidad, problemática
ambiental, agroecosistemas y especies nativas.

Jardín Municipal Jacarandá 

Dante Alighieri, Instituto General Belgrano, San Vicente de Paul

Loma Verde, Provincia de Buenos Aires
Educadoras: Mariela Alvides, Nazarena Masoli 
jardinmjacaranda@gmail.com

Escobar, Provincia de Buenos Aires
Educadoras: Patricia E. Torres, Cintia Furmento, Ma. Inés Ithurburu

El libro de nuestra selva
Con el objetivo de escribir un libro de relatos que, entroncado en la tradición narrativa 
de Rudyard Kipling y Horacio Quiroga, proponga nuevas miradas sobre problemáticas 
ambientales actuales propias de nuestra selva y su ecosistema, se desarrolló un 
recorrido sensorial por la selva Misionera.

Instituto General Belgrano

Escobar, Provincia de Buenos Aires
Educadoras: Andrea Banfi, Andrea Carolo, Laura Derylo, Ana Clara Aguilar, 
Claudia Dez, Inés Ithurburu, Ana Sabella, Carla Moura, Sonia Miño Gálvez
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concienciaactiva@temaiken.org.ar
Ruta Provincial 25, Km 1 (1625)
Escobar, Buenos Aires, Argentin
www.temaiken.org.ar

Plantación de árboles
Los niños del jardín se encuentran inmersos en un ambiente, este es un sistema 
dinámico, compuesto por la sociedad y naturaleza. Tal como plantea el Diseño 
Curricular de Nivel inicial, se entiende al “ambiente como un entramado de relaciones 
en el cual los componentes sociales y naturales se conjugan en un dinamismo 
permanente y en continua interacción e interrelación. Los niños interactúan con el 
medio desde edades muy tempranas, en la aventura de conocerlo, transformarlo y 
transformarse.” 
Se intentará que los niños identifiquen, que se encuentran inmersos en un ambiente 
social y natural, porque son importantes los árboles, que ocurre si no los tenemos (tala 
indiscriminada), que necesitan para vivir, se puede plantar en cualquier lugar, entre 
otros interrogantes.  Ya que el jardín es el lugar y el tiempo privilegiado para que los 
niños amplíen y profundicen sus saberes en relación con el ambiente natural y social, 
promoviendo experiencias de indagación, en el contexto de situaciones reales.

Jardín Municipal Jacarandá 

Loma Verde, Provincia de Buenos Aires
Educadoras: Araceli Otero,  Nazarena Masoli  
jardinmjacaranda@gmail.com

En estos suelos todos queremos habitar
La idea central de este proyecto interdisciplinario, es inculcar valores ambientales 
en los jóvenes y sus familias a través de experiencias prácticas en campo empleando 
como escenario el ambiente cercano  a nuestra escuela y nuestras casas.
Es un proyecto orientado a que los alumnos del 3er año reconozcan los diferentes 
tipos de recursos naturales y en particular los  humedales, como recurso para la 
conservación de una amplia variedad de ambientes interiores, costeros y marinos 
como así también de la biodiversidad presente en ellos.
Se buscará analizar el impacto que genera la especie humana sobre estos ecosistemas 
afectando la fauna y la flora autóctona, a partir del avance desmedido de la 
urbanización.

SGS Loma verde      

Loma Verde, Provincia de Buenos Aires
Educadoras: Mariela Collo, Ana Cabrera
anadora_cabrera@hotmail.com



Peña Ambiental
San Ignacio, Misiones

Fabián González
011-15-6355-0947

fgonzalez@temaiken.org.ar
redeseducacion@temaiken.org.ar

Reserva Natural Osununú
0376-15-4260704

Para mayor información:

Un espacio de encuentro y celebración ideal para compartir mensajes 
sobre la importancia de cuidar el ambiente. 

Invita a toda la comunidad de San Ignacio y localidades vecinas a 
sensibilizarse e involucrarse en la conservación de la naturaleza.



23

Peña Ambiental
San Ignacio, Misiones

Fabián González
011-15-6355-0947

fgonzalez@temaiken.org.ar
redeseducacion@temaiken.org.ar

Reserva Natural Osununú
0376-15-4260704

Para mayor información:

Un espacio de encuentro y celebración ideal para compartir mensajes 
sobre la importancia de cuidar el ambiente. 

Invita a toda la comunidad de San Ignacio y localidades vecinas a 
sensibilizarse e involucrarse en la conservación de la naturaleza.

Celebrando juntos el camino
hacia la Inclusión

CONSULTAS: ambienteinclusivo@temaiken.org.ar

SÁBADO 23
NOVIEMBRE 2019

Bioparque Temaikèn

10 a 18hs.
¡TE ESPERAMOS!

Vení a disfrutar de un espacio único en contacto con la naturaleza, participando
de increíbles propuestas ambientales, artísticas, deportivas y recreativas,

en una jornada abierta para personas con y sin discapacidad.


