TÍTULO DEL TRABAJO:

DOCENTES RESPONSABLES:
•

PROF. ADRIANA HERNÁNDEZ
D.N.I 21.560.126

•

PROF. ANALÍA OROZCO
D.NI 24.372.244

•

PROF. ERICA CORTIZO
D.N.I 23.715.250

ESCUELA:
Nº 1- 618 “GRAL. MANUEL NICOLÁS SAVIO”
DIRECCION: ING ALVAREZ Y BELTRÁN (MALARGÜE, MENDOZA , ARGENTINA)

PRESENTACIÓN:
Después de realizar un relevamiento minucioso en nuestra Institución, se han
detectado varias familias con necesidades básicas, ya sea por ser numerosas o por
desempleo de los miembros adultos que la componen.
Consideramos que la solidaridad es uno de los valores humanos por
excelencia, que se define como la colaboración mutua en la personas, como aquel
sentimiento que mantiene a las personas unidas en todo momento, sobre todo cuando se
vivencian experiencias difíciles. Es el deseo de contribuir y de colaborar para su satisfacción.
Es por ello que se trabajará en el mes de la solidaridad, fomentando en
nuestros niños este valor con pequeñas cosas, desde el amor y respeto por la naturaleza,
hasta la ayuda incondicional al amiguito o la amiguita que está enfermo/a, que necesita con
suma urgencia algo o hacia los más necesitados que tengan algún problema en el que
nuestra ayuda sea un aporte para mejorar su situación.
Para dar un cierre a todo lo trabajado en las aulas se realizará la “PRIMER
MARATÓN SOLIDARIA” cuyo valor de inscripción será un alimento no perecedero que

formará cajas de mercaderías para ser donadas a las familias más necesitadas de la
Institución.
Además de ser un acto solidario masivo, es una actividad deportiva y
recreativa, en la cual se integra a la familia y a ésta con la comunidad, trabajando todos
unidos para lograr una misma meta.
.
OBJETIVOS:
•
•
•
•
•
•
•

Fomentar el valor de la solidaridad en los niños y en las familias de la Institución.
Reconocer las necesidades de las familias que asisten a nuestra institución.
Realizar una actividad recreativa integrando a la familia.
Afianzar lazos entre los integrantes de la familia y también la de ésta con la comunidad.
Disfrutar de realizar un acto solidario.
Afianzar la confianza y la autoestima de cada niño.
Formar alianzas con diferentes Instituciones educativas y deportivas.

LA PROPUESTA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trabajar de diferentes maneras el valor de la solidaridad en las aulas.
Averiguar cuándo y por qué se conmemora el día nacional e internacional de la solidaridad.
Relevamiento de las familias con necesidades (por parte de los docentes)
Establecimiento de las diferentes categorías y sus respectivos recorridos contando con
asesoramiento de líder deportivo.
Invitación a los niños y a sus familias a participar del maratón.
Elección de las diferentes propuestas para definir la mascota de la escuela.
Inscripción de los participantes a través de un alimento no perecedero.
Confección de los números de cada corredor.
Confección de la bandera de la maratón.
Invitación a la comunidad a través de los diferentes medios de comunicación.
Publicación de los diferentes circuitos por categoría.
Marcado de circuito con banderines y cintas de precaución.
En el momento de la maratón:
Presentación de la mascota junto a la Brigada del orden y limpieza. (BAILE)
Palabras de las autoridades escolares.
Inauguración de la vereda.
Recepción de nuevas donaciones.
Hidratación de los niños.
Recomendaciones antes de la largada.
Ubicación de los adultos que realizarán cortes intermitentes en los diferentes puntos del
circuito.
Explicación del recorrido a los corredores y familias.
Guía de un adulto identificado al largar cada categoría.
Entrega de distintivos en la llegada.

•
•

Asistencia médica en caso de ser necesario.
Cierre de la maratón con un baile grupal de la mascota y todos los asistentes.

EVALUACIÓN:
Recuento de alimentos.
Asistencia de los participantes. Comentario de las familias. Encuestas.
CONCLUSIÓN:
La solidaridad es brindar ayuda, interesarse por el otro, por los demás o por una causa justa, para
conseguir un fin común que beneficie al prójimo.
Ser solidario es esmerarse en ayudar, es poner en práctica la empatía, esto nos hace sentir útiles y
recompensados cuando las condiciones de aquellos que ayudamos, mejoran…

