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ESTUDIANTES PARTICIPANTES 
 NIVEL INICIAL 

SECUNDARIO 
PRIMARIO 



APRENDIZAJE - SERVICIO 
 Son experiencias y prácticas en donde los estudiantes se apropian de 

sus procesos de aprendizaje y se convierten en los verdaderos 
protagonistas del Proyecto en todas sus etapas. 



Red inter institucional 



El vivero como eje del PEI 
 • La interdisciplinariedad tiene una mirada 

diferente, implica voluntad y compromiso al 
momento de elaborar un marco general y 
transferir métodos, porque cada una de las 
áreas curriculares que se relacionan se 
modifican y dependen unas de otras. 
 

•  Entrelazar las diferentes disciplinas para 
contrarrestar la fragmentación de la enseñanza 
nos permitió lograr aprendizajes significativos 
 
 



Vivero  
“Niños del Lago”  Sociales 



 Aprendizaje y Servicio 
Solidario 

“Permite mejorar la 
calidad del aprendizaje 

aplicando contenidos en 
la vida real”. 

 

   
  

No somos formadores de  
TÉCNICOS, como equipo docente 
queremos ser parte de la  
FORMACIÓN de estudiantes con 
 un alto espíritu de respeto y 
 defensa del MEDIO AMBIENTE. 



INTERDISCIPLINARIEDAD: 
• NATURALES: * Especies regionales y locales más 

importantes desde el punto de vista ecológico. 
• SOCIALES: *Principales problemas ambientales. 
•                           * Deforestación/reforestación, áreas 

protegidas, manejo sostenible de bosques y selvas. 
• TECNOLOGÍA: * Las herramientas del vivero: descripción, 

selección, uso y cuidados. 
• MATEMÁTICA: * Cálculos de Superficie a restaurar. 
•                                 * Gráficos estadísticos. 
• ETICA: * Actores involucrados en la degradación del 

ambiente. 
• ECONOMÍA: *Análisis de costos de una jornada de 

restauración (valor planta – jornales – viandas, otros) 
 



PROPÓSITOS DE LA ENSEÑANZA: 

• Desarrollar una actitud crítica que permita comprender la incidencia del 
hombre en el ambiente. 

• Valorar los riegos del uso indiscriminado de los recursos naturales. 
• Reconocer las especies nativas, promover su conservación y difundir sus 

valores. 
• Fomentar la toma de decisiones en los trabajos individuales y/o grupales. 
• Utilizar  técnicas y procesos que requieran de recursos materiales, 

herramientas, maquinarias e instrumentos. 
• Potenciar la formación de equipos de trabajo como instrumento de 

integración a la vida productiva. 
• Lograr una actitud de escucha y respeto a los otros, en diálogos y 

conversaciones colectivas, aceptando las normas y/o reglas que regulan el 
trabajo grupal. 

• Resaltar el interés y esfuerzo para mejorar y enriquecer sus propias 
producciones. 
 



LOGROS DEL PROYECTO 



"Plantar árboles donde 

hacen falta es un servicio 

solidario. 

Estudiar el vasito con la 

germinación es aprendizaje. 

Investigar sobre la flora y las 

condiciones 

medioambientales de la 

comunidad y utilizar lo 

aprendido para contribuir a 

restaurar donde se necesita, 

eso es aprendizaje-servicio." 
 
      Prof. María Nieves Tapia 
Aprendizaje y Servicio Solidario. 



Contactos: 

• escuela25futalaufquen@yahoo.com.ar 

• Facebook: Vivero Niños del Lago  

• Teléfonos: 02945-471042/ 02945-681183 

• Docente responsable: Boris Sáez 

• Villa Futalaufquen - Parque Nacional Los 
Alerces -  Chubut- Patagonia Argentina. 

 

 















EL ÚNICO ÁRBOL QUE NO CRECE… 
 ES EL QUE NO SE PLANTA 

 

¡GRACIAS! 




