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El Programa de Acción Social del
Colegio Santa Cruz tiene por objetivo:

- Propiciar al alumno la vivencia en
acciones sociales que potencialicen la
formación intelectual y socio-afectiva.

- Estimular la reflexión acerca
de las cuestiones sociales
que lo rodean y echar mano
de sus conocimientos y
habilidades para intervenir.



En la Educación Fundamental Ciclo 2 
(de 11 a 15 años), los alumnos son
animados a participar de proyectos
que tratan de temáticas distintas a 
lo largo del curso:

- 6º año: Recreación infantil

- 7º año: Enseñanza escolar

- 8º año : Diversidad cultural

- 9º año : Salud

- Aprender a investigar y proponer
soluciones a los problemas que se
les presentan.

- Planear actividades específicas,
seleccionar y confeccionar el
material adecuado para el trabajo.



Tekoá Pyawu

Los residentes de la
comunidad viven una 
realidad de pobreza y 
marginalización. Luchan por 
la demarcación del territorio, 
manutención y rescate de la 
cultura.



La Escuela Municipal 
Djekupé Ambá Arandy,  en
donde además se estudia el
idioma Guarani, carece 
expresivamente de recursos 
materiales y de 
profesionales especializados. 



La posibilidad de estimular la preservación del arte y
de la cultura indígena se ha convertido en el puerta de
entrada para un proyecto de convivencia intercultural

“Juego de la onza” – en la Comunidad Guarani



Confección de palo de lluvia – en el taller del Colegio Santa Cruz



Utilizando temas y matices del
arte indígena, los alumnos
hacen del propio encuentro
intercultural una posibilidad
de mejorar las condiciones
estéticas y estructurales de la
Escuela Guarani.



La experiencia de trabajar en conjunto con la
comunidad indígena permite el desarrollo de
reflexiones importantes acerca de la dimensión de la
convivencia y del respecto a la diversidad cultural.
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