Proyecto Educativo «Conocer para Querer»

Imagen de la tapa del DVD

Colaboramos con el Proyecto Educativo «Conocer para querer» que realizó la
E.P.B. Nº 24 de la localidad de Villa Flandria Norte. El mismo utilizó como fuentes
para su elaboración las siguientes series de fascículos: «Conociendo Nuestra
Fauna», «Nuestro Ambiente», «Conociendo Nuestros Arboles» y «Nuestro
Escenario Geográfico-Histórico, una revalorización de lo local». Además
realizaron una visita al Parque Industrial Algoselan Flandria, donde fueron
recibidos en el Museo por el Lic. Claudio Tuis. Allí escucharon diversos relatos
vinculados a la historia de la empresa, la relación de los ciclos económicos y sus
impactos en nuestro pueblo, luego obtuvieron imágenes para incorporarlas a la
realización de esta investigación. Esto se complementó con reportajes a
ex-obreros de Algodonera Flandria. Finalmente, con todo este material se
concretó un DVD en el cual los alumnos son los actores. Felicitamos a los autores del mismo por su mensaje y calidad.
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Conociendo
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Nuestra Fauna

«Llega un nuevo año y el cielo, la tierra, el agua, todavía tienen mucho para decir
desde «el Grupo de los Sábados» L. Ricciardulli

Actividades destacadas del 2008 - Parte II
Presentación en actividades y eventos educativos en el
Municipio de Luján

Foto de Marcelo Morales, presente en la muestra del 27-06-08
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Presentación del Grupo de los Sábados en el Museo
Municipal de Bellas Artes «Fernán Félix de Amador»

Alicuco en hueco de paraíso

El viernes 27 de junio a las 19 nuestra ONG presentó ante el público
lujanense una muestra fotográfica de
paisajes y fauna a cargo de Marcelo
Morales, y se expuso ante los presentes las diversas actividades del
grupo. Dentro de los animales elegidos se mostraron: picaflores,
reinamoras, alilicucu e insectos
( m a n t i s ) .

La prensa local tituló y opinó de la siguiente manera:

Flora y Fauna del Río Luján. Un paseo por la naturaleza.
«...las obras exhibidas parecen surgir de su derecho a inscribir una
realidad que desea desplegar para la atención y adhesión del
observador... Indistintamente las imágenes ... destacan el compromiso y el
estrecho vínculo hacia un mundo al que Morales se encuentra conectado,
afirmando su rol de enlazador entre el hombre y la naturaleza...».
El Civismo 02/07/08

Todo lo que está ahí
«... y ahí ... el click, ahí la mirada y la lente y la foto...esa que junta con otras
... forman parte de la exposición que realizó Marcelo Morales en el Museo
Municipal de Bellas Artes, donde aparecen los mejores modelos ... con su
perfección, sus colores, su función en el ecosistema, su tan amplia
enseñanza...»
«...El Grupo de los Sábados siempre, siempre, sabiendo que existen esos
caminos llenos de vida...con respeto como bandera de paz entre humano y
naturaleza».Semanario Presente 05/07/09

Proyecto Educativo Distrital « Revaloricemos la
cultura del Trabajo como factor fundante de la dignidad
del trabajo» y Nuevo Ciclo del Museo en la Escuela
En el mes de octubre participamos con la modalidad de poster en la
Primera Semana de Educación en Luján, junto con las diversas
modalidades y niveles escolares, realizada en el Pabellón Balcarce. El eje
del proyecto Educativo Distrital fue: «Revalorizar la cultura del trabajo como
base de la dignidad humana».
Desde nuestros orígenes, uno de los objetivos más concretos desde la
educación no formal fue el de aportar a la comunidad temáticas vinculadas
al estudio de la naturaleza local, dentro de la misma, la flora y la fauna.
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Festejos por los 50 años del Campo Escuela Flandes
Nos incorporamos a los festejos de los 50 años
del Campo Escuela Flandes. Allí disfrutamos de
la jornada tan significativa que se realizó el 16 de
noviembre en el predio que posee la agrupación
de Scouts. El programa incluyó la concentración
y acto junto al mástil existente en el campo, la misa
de campaña, la proyección de un audiovisual en
el Salón Blanco y un rico almuerzo. Además se
presentó el proyecto Centro Interpretativo «La
Cabaña» y dos fascículos con las diversas
actividades concretadas con los niños y jovenes
de nuestra localidad. El Grupo de los Sábados
presentó una muestra fotográfica, fósiles de
nuestro Río Luján y troncos pirograbados de
árboles donde se detallan su nombre
científico y vulgar.

Las Aves y Da Vinci
En el mes de julio pudimos maravillarnos con
la muestra sobre Leonardo Da Vinci, que se
realizó en el Shopping Abasto, en el marco
del ciclo «Cultura para Todos». En la misma
se mostró gran parte de la obra de este
representante del Renacimiento cuya
genialidad revolucionó el saber de
occidente. Cultivó las más variadas
disciplinas tales como: arquitectura, pintura,
escultura e ingeniería. La exhibición
presentó cuadros, maquetas, inventos, y
trescódices originales. Uno de ellos estaba
abierto en una página donde Leonardo
ilustró las alas de las aves, que le sirvieron
de modelo para sus diversos inventos
vinculados al vuelo.
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