Festejo Ciudades Educadoras en General Alvear, Mendoza, Argentina
En la presente edición del festejo del Día Internacional de Ciudades Educadoras se buscó poner el
acento en la importancia de tejer redes y sumar aliados en la construcción de un proyecto
educativo compartido, ampliando el compromiso de personas, instituciones, ONGs y el gobierno
local.
Este año, una de las instituciones no gubernamentales más prestigiosas del territorio cumplió 30
años de dedicación a la educación de la primera infancia, familias y niños en contextos de
vulnerabilidad por lo que se diseñó un festejo conjunto con actividades lúdico- recreativas en
vistas de fortalecer la sinergia entre ambas instituciones y el compromiso educador de la ciudad.
Institución Colaboradora
AMAF ,Asociación de Mujeres en Apoyo a las Familias, es una asociación sin fines de lucro que
creyó desde sus inicios en la necesidad de ayudar a las familias en situación de vulnerabilidad, es
por ello que definieron como acción fundamental intentar paliar las dificultades presentes en los
primeros años de vida a través de la creación de Jardines maternales, ubicados principalmente en
zonas carenciadas, brindándoles un lugar de contención a los pequeños de aquellas familias donde
los padres tienen como imperiosa necesidad salir a trabajar.
Actualmente, AMAF cuenta con 4 jardines los cuales trabajan en doble turno, en horario escolar,
de febrero a diciembre y tienen una guardia permanente en el mes de enero durante el receso por
vacaciones. Cada Jardín tiene su propio programa y su hora de almuerzo, desayuno o merienda.
Contemplando las necesidades que se presentaban diariamente, la asociación decidió fomentar el
desarrollo y creación de talleres tales como carpintería, corte y confección y panadería donde
asisten padres, familiares y niños.
De esta manera, AMAF busca generar lugares de contención donde los niños de zonas carenciadas
puedan, a través de los comedores de los jardines, suplir las necesidades alimenticias que viven a
diario y a la vez crear la cultura del trabajo a través de talleres de oficios varios que se brindan a
padres y familiares en general.
El Festejo
General Alvear, organizó para el festejo una Kermes Saludable Educativa enfocada en la primera
infancia, diseñada para su desarrollo en un espacio público y abierto a la circulación y participación
ciudadana como lo es la plaza central de la ciudad.
El objetivo de la Kermes Saludable Educativa es fomentar el autocuidado de la salud a través de
experiencias recreativas con las cuales el público pueda incorporar hábitos saludables. Las
actividades que se llevan a cabo son juegos, obras de teatro, talleres y charlas entre otras, para
concientizar y sensibilizar a la población sobre temas sanitarios de interés, promoviendo la
elección de alimentos saludables, la importancia de realizar actividad física, de reducir el consumo

de sodio y de fomentar ambientes libres de humo así como otras medidas para cuidar el medio
ambiente.
De esta manera, en la plaza se desarrollaron distintas actividades distribuidas en 25 puestos o
stands haciendo foco en esperiencias diferenciadas para jardines maternales, de infantes y primer
ciclo; educación para la salud (participación de agentes y efectores de salud del departamento y la
provincia); juegos colectivos con foco en la educación ambiental; espacio colaborativo de
alimentación y cocina saludable; espacios de lectura; “Árbol de la Ciudad Educadora” y
experiencias vivenciales para la adquisición de hábitos saludables de manera recreativa.
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