
ECOS DEL CICLO DE CAPACITACIÓN 

Cuidar y educar 
en la primera infancia
Docentes y directivos de Jardines de Infantes urbanos y rurales de Bella Vista relatan cómo la formación recibida a 
lo largo de este año fue replanteando la forma de entender y promover en sus salas, una crianza saludable. Se trata 
del ciclo de capacitación de “Cuidar y Educar”, proyecto lanzado por la Fundación Navarro Viola  junto a la 
Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP), en la provincia de Corrientes. 
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SEguINOS EN

EL AMBIENTE ALFABETIZADOr 

Impacto del proyecto 
en la carrera docente

En el breve lapso que lleva en 
marcha “El ambiente alfabetiza-
dor” -proyecto impulsado por la 
Fundación bajo la coordinación 
de la especialista Rosa Violan-
te- ya da señales de impacto. 
Cuenta con la aprobación de 
la Dirección General de Ense-
ñanza Superior de la provincia 
de Corrientes (Resolución N° 
1013/12). Involucra de 1° a 
4to año, a todo el alumnado 

del Profesorado de Educación Inicial 
del Instituto de Formación Docente (IFD) de Bella 
Vista y a 5 de sus profesores. Además, posibilitó que por 
primera vez sus alumnas desarrollaran prácticas en un 
Jardín Maternal, en este caso, en el “Sagrado Corazón de 
Jesús” (el otro actor clave de la propuesta). Vivencias que 
ellas mismas califican como “sumamente gratificantes”, 
y que les proporcionaron “una mirada directa y crítica 
de la realidad del Jardín Maternal, y visión objetiva en 
la selección de actividades y juegos”. En palabras de la 
directora del Profesorado, Josefina Gutiérrez, el proyecto 
significa “enriquecimiento formativo”, “nueva visión y 
experiencias directas importantes”, “fortalecimiento para 
la carrera y la institución”.  Sobre todos estos conceptos,  
amplía en este testimonio exclusivo. 

  LEEr EL TESTIMONIO

NOVEDADES DEL DIT 

El juego en el nivel inicial:
devolución y presentación
La Fundación Navarro Viola y la Organización de 
Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (OEI) brindarán a autoridades educativas 
de la provincia de Corrientes y a los docentes y direc-
tivos que han sido parte, la devolución del proyecto 
“El juego y la enseñanza en la educación infantil”.  La 
propuesta fue desarrollada durante 2011 en el marco 
del Programa de Apoyo al Desarrollo Infantil Tempra-
no (DIT) de la Fundación. 
La primera cita será el 21 de noviembre en la capital 
correntina, con el equipo técnico del Nivel Inicial del 
Consejo General de Educación. La siguiente, el 22 
de noviembre, en Bella Vista, jornada que reunirá a 
docentes y directivos de esa localidad y también de 
San Roque. Participarán en la devolución del traba-
jo: por la OEI, la especialista Verona Batiuk; y por la 
Fundación, María Eugenia Herrera Vegas y Analía 
Fariña; directora académica y asistente de programas, 
respectivamente. 
Además, en ambas reuniones, Herrera Vegas presen-
tará la nueva colección de libros lanzada por la Fun-
dación: “Proyectos en juego. Experiencias infantiles, 
espacios y lugares para jugar”. Los 3 volúmenes que 
integran la serie, están disponibles en el sitio web: 
www.fnv.org.ar. 
 

http://www.fnv.org.ar/novedades36.php
http://omep.org.ar/
https://www.facebook.com/pages/FNV/263875410295073
http://twitter.com/f_navarroviola
http://www.oei.org.ar/index.php
http://www.fnv.org.ar/index.php
http://www.fnv.org.ar/novedades40.php
http://www.fnv.org.ar/newsletters/nl_dit_05/images/nl_dit_05_testimonio.pdf
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DíA uNIVErSAL
DEL NIñO

Hace 23 años se aprobaba la Convención so-
bre los Derechos del Niño. Una fecha especial 
para recordarla en los Jardines, con sus pro-
tagonistas, los chicos. Aquí el Ministerio de 
Educación de la Nación presenta un directorio 
de entidades referentes, con información e 
ideas para celebrarlo. 

PARA TENER EN CUENTA 

a

LOS ESPACIOS POr DENTrO

Un parque de juegos  
con manos solidarias

El espacio verde del Jardín Maternal “Sagrado Corazón de Jesús” volvió a tener millones de “excusas” para ser 
el centro donde está prohibido no jugar. Bebés y niños de 2 a 4  años hacen propia esta historia que comen-
zó, a través del proyecto “El ambiente alfabetizador”, por una profesora del IFD de Bella Vista que se contac-
tó con la planta de Alpargatas de esa localidad. La respuesta a través del jefe de Recursos Humanos, Julio Ce-
sar Carrizo, no tardó en llegar. Se concretó el “Día de Hacer el Bien”, jornada de acciones voluntarias que 
desarrollan en agosto todas las empresas del Grupo Camargo Corrêa, a nivel mundial. Fue entonces cuando 
un grupo de colaboradores de la empresa puso manos a la obra: “Retiramos juegos peligrosos, adecuamos 
la jardinería, pintamos las paredes y aberturas, reparamos el tanque de agua, realizamos mantenimiento de 
carpintería en madera, donamos libros y una bandera, reciclamos bancos y transformamos una farola en el 
mástil de la institución”. 
La directora del Jardín, Silvana Benvenuti, contó que “los chicos están enloquecidos con todos estos 
cambios; y que estar al aire libre y en el parque les encanta”. Por otra parte, el proyecto junto al IFD y la 
Fundación, logró generar también allí un escenario alfabetizador: “Es un espacio grande que antes no se 
podía aprovechar porque los juegos eran peligrosos para su edad. Ahora son todos accesibles. Y el juego 
está más planificado; se armaron sectores para cada sala, según días y horarios”, explicó. Parece que seguirá 
el revuelo en el parque porque anticipó la directora que tienen previsto incorporar “mangrullos, trepado-
ras, casitas de juegos, mesas de agua y de arena, mecedoras y un tobogán para los más chiquitos”.

+ rECurSOS
PArA EL JArDíN MATErNAL  (II)

Tal como lo prometimos en el número anterior, las capacitadoras 
continúan arrimando a la mesa, valiosos textos sobre educación 
y crianza infantil. Mercedes Mayol Lassalle recomienda La falsa 
antinomia entre enseñanza y asistencia, del pedagogo Estanislao 
Antelo, que integra el  Dossier Cuidar enseñando de la revista N° 
4 de “El monitor”. A su vez, Rosa Violante, sugiere ¿Educación 
Artística en los primeros años?, artículo sobre educación estética 
para los niños pequeños, que escribió junto con Ema Brandt, 
Claudia Soto y Laura Vasta.  

http://www.fundacionlomanegra.org.ar/index.php/programas/voluntarios-en-accion/
http://www.me.gov.ar/monitor/nro4/dossier4.htm
http://www.omep.org.ar/media/uploads/publicaciones/12ntes-digital-7.10-13.pdf
http://www.me.gov.ar/efeme/diadelninio/universal.html

