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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

D E C L A R A

SU BENEPLÁCITO por la obtención del “Premio Fundaciones Grupo Petersen
a la Innovación Educativa - Reimaginando la Escuela” otorgado al proyecto "El Planeta
Hoy Necesita Nuestra Ayuda" del Colegio Provincial de Educación Secundaria N°41
"Osvaldo Bayer", perteneciente al Barrio San Benito de Río Gallegos entre los
ganadores regionales.

Firman los Señores Diputados: Jorge Mario ARABEL – Juan Manuel MIÑONES.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Mediante la presente iniciativa venimos a propiciar que nuestra
legislatura exprese su beneplácito por la obtención del “Premio Fundaciones Grupo
Petersen a la Innovación Educativa - Reimaginando la Escuela” otorgado al proyecto "El
Planeta Hoy Necesita Nuestra Ayuda" del Colegio Provincial de Educación Secundaria
N°41 "Osvaldo Bayer", perteneciente al Barrio San Benito de Río Gallegos entre los
ganadores regionales.

Al respecto el “Premio Fundaciones Grupo Petersen a la Innovación
Educativa - Reimaginando la Escuela” es un programa de acompañamiento institucional
para establecimientos secundarios de las provincias de San Juan, Santa Fe, Entre
Ríos, Santa Cruz y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Surge de la fusión de dos
programas realizados en 2020 y tiene por objetivo brindar a las instituciones la
posibilidad de repensar y reimaginar la escuela en el camino de la innovación, la
transformación y el aprendizaje significativo.

De esta manera, hasta siete docentes y un directivo de cada
escuela participante se capacitaron entre los meses de mayo y octubre en temáticas
afines a: Matemática, Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), Transformación Digital,
Clima Escolar y Educación Emocional, Proyecto de Vida y Vocación, Educación
Financiera, Gestión y Liderazgo Pedagógico. Posteriormente, entre octubre y
noviembre, tuvo lugar la etapa de desarrollo de proyectos y competencia. Los docentes
capacitados en el área de ABP de Ciclo Superior, Matemática y Transformación Digital
trabajaron con sus estudiantes colaborativamente en el desarrollo de un Proyecto de
ABP con foco STEM (Ciencias Naturales, Matemática y Tecnología) con un objetivo de
impacto social (en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) de la
ONU) pudiendo responder a desafíos y/o problemáticas de su comunidad de manera
profundamente innovadora. En esta etapa también se llevó a cabo la inclusión de
tecnología. Cada escuela recibió kits de Arduino y capacitación en su uso para que
luego los estudiantes pudiesen aplicarlos a procesos de automatización como parte de
los ABPs. 

Los trabajos presentados en la competencia fueron evaluados por
un jurado integrado por reconocidos referentes de la educación: Diego Golombek,
Elena Duro, Fernando Schanpachnik, Adrián Moscovich y Paula Coto y fueron
preseleccionados 20 proyectos. 

Los proyectos tuvieron gran variedad de productos finales, creativos
e innovadores: diseño de apps creadas para organizar tareas comunales, construcción
de colectores solares, sistemas de riego automatizado, sensores para el cuidado del
agua en la escuela o para la toma de asistencia, diseño de una app para que
estudiantes con disminución visual interactúen mejor con su entorno, entre otros. En
este sentido María Cecilia Hancevic, coordinadora general de Fundaciones Grupo
Petersen destaca: "Cada proyecto es una muestra de que innovar en educación es
posible, los estudiantes hacen cosas maravillosas y pueden aprender de manera
significativa cuando están motivados y acompañados por sus docentes. Las escuelas
demuestran que es posible elevar la vara para enseñar de manera colaborativa entre
los docentes, con propuestas atractivas, los estudiantes quieran estar en la escuela y



“2021: A 100 Años de las Huelgas Obreras de la Patagonia - Memoria, Verdad y Justicia”.

puedan adquirir conocimientos y desarrollar capacidades esenciales, haciendo que sus
aprendizajes sean valiosos para su presente y su futuro.” 

En particular el proyecto “El planeta hoy necesita nuestra ayuda”
obtuvo un premio económico de $1.000.000, el mismo fue presentado por alumnos de
4º año, Colegio Provincial de Educación Secundaria N°41 "Osvaldo Bayer",
perteneciente al Barrio San Benito de Río Gallegos.

Como se expone en la base del proyecto intenta buscar una
solución a un “problema concreto que afecta a la comunidad, que son los residuos
sólidos que se generan diariamente en los hogares y que por falta de planificación del
municipio para realizar la recolección se generan basurales y por el clima de la zona
(vientos fuertes) los residuos suelen dispersarse por toda la comunidad. El proyecto se
está implementando con tres líneas de trabajo, estudio de la problemáticas y proyectos
ya implementados. Concientización en la comunidad educativa y del barrio. Elaboración
de folletos y propagandas de concientización. Elaboración de recipientes para colocar
los residuos sólidos secos para que el recolectar encargado de retirar estos residuos
pase por el colegio y los levante. Elaboración de videojuegos para concientizar en las
escuelas primarias del Barrio.”

En concordancia a lo expuesto anteriormente los objetivos apuntan
a “Disminuir los Residuos sólidos urbanos en el Barrio; desarrollo de creatividad en los
alumnos, y de capacidades para expresar y los que piensan; desarrollar y fomentar una
cultura de cuidado ambiental; concientizar a la comunidad sobre la importancia de
seleccionar los residuos”.

Por último, la rectora de la institución, Prof. María Fernanda Molina
explicó que se trata de un proyecto que diseñaron aprobados por un grupo de docentes
del colegio, coordinados por el Prof. Sergio Romero, el cual “abordó una problemática
local y pretende mejorar la calidad de vida de quienes vivimos en este lado de la
ciudad”…“nos postulamos como escuela interesada y quedamos entre las escuelas
seleccionadas a nivel nacional, competimos en instancia regional y ganamos el primer
premio en la región patagónica”, remarcó la rectora.  

Por todo lo expuesto y destacando el trabajo de los alumnos de 4°
año del Colegio Provincial de Educación Secundaria N°41 "Osvaldo Bayer" junto a la
comunidad educativa de dicha institución por la creación del Proyecto “El planeta hoy
necesita nuestra ayuda” en marco de la transformación del futuro y reforzando los
vínculos de la comunidad santacruceña es que solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento y posterior sanción del presente proyecto.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD. -

Firman los Señores Diputados: Jorge Mario ARABEL – Juan Manuel MIÑONES.-


