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ESCUELAS MÁS
SUSTENTABLES

Fundación Metáfora

Objetivo General del Programa:
•

Que las escuelas alcancen Índices Crecientes de Desempeño Ambiental

Objetivos Específicos:
•
Difundir a directivos y docentes los aportes los últimos avances en
Gestión Ambiental y su correlato con los contenidos de la currícula del nivel.
Los aportes de Naciones Unidas, la Conferencia Internacional de Cambio
Climático COP 21 realizada en Paris en diciembre de 2015, los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y los compromisos internacionales asumidos por Argentina.
•
Fortalecer a los docentes, directivos y a la escuela en general, a través
de la articulación entre los alumnos y los contenidos relacionados al cuidado
ambiental y la participación en una comunidad sustentable.
•
Propiciar la intervención de los alumnos, a través de experiencias prácticas, en espacios de educación permanente, basados en el dialogo y el
respeto a todas las formas de vida.
•
Otorgar a los docentes las herramientas y recursos para que sean aplicados a facilitar la participación de las familias en la recopilación de sus
saberes ancestrales y en la construcción de nuevos modelos que promuevan
la mejora de la calidad de vida, y su compromiso con una escuela que recupera acciones de inclusión social.
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Fundamentos:

En una Comunidad Sustentable las personas cuidan las relaciones que establecen con los otros, con la Naturaleza, y con los lugares donde viven; tal como se
sostiene en el Marco de la política Curricular de la Provincia de Buenos Aires. En
este sentido la sustentabilidad ambiental debe ser entendida, como social, económica y política. Saben que tiene que aprender, pensar y actuar para construir
su presente y su futuro, con respeto a las diferencias, pasión por la libertad y la
creatividad.
Las nuevas generaciones tienen el derecho a disfrutar de un ambiente saludable,
y poder investigar y conocer como preservar los elementos básicos como el
agua, el aire, la energía y la Tierra, para evitar su deterioro.
La participación en experiencias de descubrimiento e investigación-acción y
dialogo participativo, enriquecen la percepción de los ciclos de vida y de la interrelación entre los diferentes sistemas que integran nuestro planeta
Se valoriza la escuela como lugar de producción de conocimientos, y por ello
convoca a investigar sobre las cuestiones ambientales que repercuten en la vida
cotidiana de la comunidad. Estas cuestiones merecen ser estudiadas permitiendo escuchar ideas, inquietudes y experiencias que enriquecen la comprensión de
los fenómenos que ocurren en nuestro espacio.
Programa:
El proyecto se divide en tres etapas que permiten experiencias transformadoras
de acuerdo a las posibilidades concretas con las que cuente la institución.
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Primera etapa
Jornada a cargo de Fundación Metáfora con los directivos y docentes participantes
de la escuela para abordar los conceptos de:
Sustentabilidad económica, social y política vs Manejo de los Recursos Naturales.
Ambiente vs Medio Ambiente
Currículo Ambiental.
Educación Ambiental vs Ciencias Naturales
Construcción de agenda y cronograma de las jornadas de trabajo con docentes y
con alumnos.
Segunda etapa
Construcción con Reciclables del “modelo ejemplo” en forma colaborativa y participativa entre la Fundación y los docentes.
Construcción del “modelo ejemplo” con reciclables entre docentes y jóvenes referentes, que tendrán la responsabilidad de transmitir y construir con sus compañeros.
Jóvenes y comunidad: transmisión de la experiencia a la comunidad cercana a la
Escuela
Tercer Etapa
En función del interés de los participantes puede ampliarse el Programa a la construcción de espacios verdes horizontales o verticales que empleen materiales reciclables con el objetivo de acrecer los Índices de Desempeño Ambiental.
Reutilizando botellas de plástico es posible armar huertas verticales, paredes verdes
y cultivos urbanos (ver anexo) en espacios reducidos. El objetivo final es que los
alumnos puedan comprender los efectos de las acciones de reducir, reciclar y reutilizar para mejorar el entorno en donde viven de manera directa. Todos los materiales
reciclables necesarios se pueden obtener con el apoyo de las familias de los alumnos, por campañas de donación de dichos materiales a cargo del Equipo de Comunicación de la Organización y articulando con el Sector Privado.
Monitoreo y Evaluación
Realización de encuestas diagnosticas de seguimiento y evaluación final en forma
virtual.
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