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PROYECTO: SEMBRANDO NUESTRO 
FUTURO 

LA HISTORIA Y LOS OBJETOS DE ANGACO NOS HABLAN

Escuela Juan Jose Paso , Angaco – San Juan  



Problemática: Necesidad de revalorizar los conocimientos y 
técnicas ancestrales relacionado con el trabajo artesanal y las 

comidas autóctonas 

• “Cuando preparo el arrope de 
uva, recuerdo la casa de mis 
padres”. 

“Me gusta en la escuela aprender a 
hilar lana de oveja o preparar dulce de 
leche de cabra”. 



Objetivos :

 En cuanto a las acciones solidarias de los estudiantes

 Valorar el entorno social, mediante el conocimiento de sus protagonistas, historia, organización y cultura 

 Recuperar ideales perdidos con respecto a la unión, el trabajo y la solidaridad 



En cuanto a los aprendizajes 
curriculares de los estudiantes: 

 Promover la investigación, la lectura y el trabajo cooperativo poniendo en pràctica los 

conocimientos adquiridos en la comunidad 

 Conocer la variedad de fuentes auxiliares de las Ciencias Sociales mas allà de las escritas



Actividades en tiempos escolares: 

Elaboración de productos artesanales (con arrope de 
uva, leche de cabra y frutas de estación) 

Participan de muestras escolares y ferias de ciencias 

Arman circuitos turísticos 

Elaboran recetarios

Participan de la producción del libro “Conociendo 
Nuestras Raíces”  



Actividades en tiempo 
extraescolares: 

Excursiones a los artesanos de la zona 
(Observación, elaboración y producción de 
diferentes productos).

Toma de notas de recetas, procedimientos, 
etc.

Visitas a las familias para promocionar 
actividades escolares. 

Guías del circuito turístico y del Museo 
acompañados de un adulto.



Actividades de los destinatarios de la 
actividad solidaria 

Participan de charlas y talleres de 
conocimientos y practicas productivas de 
alimentos tradicionales.

Realizan talleres y charlas para los 
alumnos de la institución 

Colaboran en la publicación del Libro 
“Conociendo Nuestras Raíces”

Participan de la experiencia piloto del 
Circuito Turístico Departamental  



Premio Presidencial 2016: Los artesanos en conjunto con los alumnos 
de la institución tienen la gran oportunidad de realizar el libro 

“Conociendo Nuestras Raíces”.

• Sabores y comidas autóctonas

• Tejido  y teñido de lana de oveja  con 
pigmentos naturales 

• Trabajos con cuero

• Conservas y dulces con frutos de la zona



Otros artesanos de la comunidad a partir de la presentación 
del libro, proponen compartir sus saberes. 

• * Así, comenzamos a transitar un proyecto relacionando 
los artesanos y el arte en la escuela. Con el objetivo de 
utilizar la plaza de la comunidad con eventos culturales 
y el pintado de murales en sus paredes. 

• * Pintura, trabajos con piedras, trabajos con maderas, 
danza y teatro. 



Escuela – Familia -
Comunidad


