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El presente informe contiene las acciones llevadas adelante por la Coordinación de 

Patrimonio, Cultura y Educación Socioambiental (CPCyES) durante el 2018. En el 

mismo aparecen detalladas cuáles de esas acciones fueron desarrolladas durante el primer 

trimestre del año. En caso de que no presenten la aclaración hacen referencia a actividades 

desarrolladas durante el 2017. 

Para llevar adelante los objetivos y metas propuestas, cabe mencionar que durante el 2018 

se trabaja en función de cuatro (4) ejes de trabajo: 

1) Capacitación y formación para la comunidad educativa 

2) Proyectos educativos institucionales 

3) Mesa Interjurisdiccional 

4) Educación No formal 

 

OBJETIVO GENERAL DE LA COORDINACIÓN DE PATRIMONIO, 

CULTURA Y EDUCACIÓN SOCIOAMBIENTAL 

Desarrollar y promover acciones y proyectos tendientes a la construcción de un saber 

ambiental comunitario que, basado en la revisión y revalorización de las prácticas 

culturales locales y la propia historia, permitan rescatar, reconstruir y proponer modos 

sustentables de interacción entre la sociedad y la naturaleza, en el territorio de la Cuenca 

Matanza Riachuelo (CMR). 

 

1) Capacitación y formación para la comunidad educativa 

Objetivo: Construir y sustentar una práctica de formación permanente para brindar 

instrumentos conceptuales y metodológicos imprescindibles para la educación ambiental 

con especificidad y orientación hacia las temáticas y las problemáticas vinculadas a la 

Cuenca Matanza Riachuelo.  
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Las capacitaciones/formaciones desarrolladas presentan distintas modalidades de acuerdo 

al público destinatario. Para los docentes se desarrollan capacitaciones y formaciones con 

modalidad presencial y/o virtual; y para los alumnos se desarrollan charlas educativas 

sobre las diversas temáticas ambientales vinculadas a la Cuenca. 

 

Actividades/Tareas Realizadas: 

Capacitación docente “Generación 3R” en conjunto con el Organismo Provincial para el 

Desarrollo Sostenible (OPDS).  

El 16 de febrero del 2018 se firmó el convenio marco y convenio específico con la 

Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires y el 

Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) para el trabajo en conjunto. 

 

Capacitación docente “Escuela de Maestros” en conjunto con la Agencia de Protección 

Ambiental (APRA).  

Se retomó el contacto con la referente del programa y se acordó participar de la 

capacitación docente prevista para el 28 de junio de 2018. 

 

Capacitación docente “Nuestra Escuela” en conjunto con el Instituto Nacional de 

Formación Docente (INFOD) del Ministerio de Educación de la Nación.  

Para el primer cuatrimestre del 2018 se lanza el primer piloto. En febrero del 2018 se 

maquetaron las clases en la plataforma virtual del Ministerio de Educación de Nación. Se 

abrió la inscripción y se anotaron 180 docentes. Se fijó el 17 de abril como fecha de inicio 

de las capacitaciones. Se seleccionaron tres (3) trabajadores de ACUMAR para que se 

desempeñen como Tutores de las tres (3) aulas virtuales. 

 

Charlas de capacitación en escuelas para alumnos, docentes y directivos por pedidos 

espontáneos al área.  

Durante los primeros meses del 2018 se recibieron más de veintiuna (21) solicitudes de 

charlas espontáneas requeridas por escuelas pertenecientes a la Cuenca Matanza 

Riachuelo, que serán realizadas en la primera mitad del año lectivo. 
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2) Proyectos Educativos Institucionales 

Objetivo: Generar instancias de intercambio de saberes y fortalecer los proyectos 

educativos ambientales existentes en las instituciones educativas y la comunidad escolar 

de la Cuenca, y acompañar e incentivar a quienes desean incursionar en la temática.  

 

Proyectos Educativos Institucionales 

Actividades/Tareas Realizadas: 

Escuelas Verdes de la Cuenca Matanza Riachuelo 

A fines del 2017 se seleccionaron las escuelas primarias que participaran en el proyecto. 

Las escuelas seleccionadas a participar en el proyecto son: EP N°55 de Almirante Brown; 

EP N°67 de Avellaneda; EP N°34 de Cañuelas; EP N°26 de Esteban Echeverría; EP N°19 

de Ezeiza; EP N°11 de General Las Heras; EP N°84 de La Matanza; EP N°72 de Lanús; 

EP N°58 de Lomas de Zamora; EP N°19 de Marcos Paz; EP N°4 de Merlo; EP N°40 de 

Morón; EP N°4 de Presidente Perón; EPN°16 de San Vicente. 

Se visitaron las catorce (14) escuelas seleccionadas durante febrero del 2018, se les 

entregó el material didáctico y el cronograma de actividades a realizar durante todo el año 

lectivo. 

 

Olimpíadas Ambientales 

Se decidió que este año las Olimpíadas serán organizadas por ACUMAR. Durante enero 

y febrero se coordinó la organización del concurso, dirigido a escuelas secundarias de 

gestión pública que elaboren un proyecto ambiental en relación a la Cuenca Matanza 

Riachuelo. La convocatoria a participar en las Olimpíadas 2018 se lanzó a mediados de 

marzo 2018 y actualmente se encuentra en fase de inscripción. 

Además, en relación a los acuerdos asumidos con los cuatro (4) proyectos ganadores de 

las Olimpiadas del Agua 2017, durante febrero 2018 se entregó material didáctico y 

pedagógico a la EESN°13 Silos de Cañuelas de Cañuelas; a la Escuela de Comercio N°35 

de CABA; al Instituto San José Hermanos Maristas de Morón y a la EES N°7 La Colina 

de Esteban Echeverría. 
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Concurso de dibujos “Colores para el Río” 

Se realizó la entrega de los Calendarios 2018 realizados a partir de los doce (12) dibujos 

ganadores del concurso realizado en el 2017. Los ganadores fueron seleccionados en dos 

categorías en función de su nivel educativo y corresponden a las escuelas: EP N° 40 

“Monseñor de Andrea” de Morón; EP N° 84 de La Matanza; EP N° 6, EP N° 7 y EP N° 

17 de Marcos Paz; EP N°58 de Lomas de Zamora; EP N° 2 “José de San Martín” de Las 

Heras; y el Instituto A. Schweitzer de Lanús. 

 

Concurso de Cuento Infantil “Contando el río que quiero”:  

Se lanzó por primera vez el concurso para la elaboración de cuentos infantiles orientado 

a alumnos de entre 7 y 13 años de edad de nivel primario de escuelas que pertenezcan a 

la Cuenca Matanza Riachuelo. Durante enero y febrero de 2018 se definieron las bases y 

condiciones y la organización del concurso que abrió la inscripción a partir del 3 de 

marzo. 

 

Proyectos Culturales Educativos 

Objetivo: Incentivar y acompañar a la comunidad educativa de la Cuenca Matanza 

Riachuelo a generar procesos participativos artísticos que fortalezcan la concientización 

y sensibilización, generando el interés de la comunidad educativa por preservación y el 

cuidado del territorio en el que viven. 

 

Actividades/Tareas Realizadas: 

 

Murales participativos 

El proyecto piloto de murales participativos se diseñó durante el 2017 y se puso en marcha 

en febrero del 2018.  En la primera fase del proyecto, se seleccionaron las tres (3) escuelas 

secundarias participantes: ESB N°130 de La Matanza; la EES N°19 Hogar Escuela Evita 

de Esteban Echeverría y la ESB N°334 de Lomas de Zamora.  

Durante febrero se visitaron las escuelas para explicar las distintas fases de elaboración 

de los murales, que serán coordinados por artistas especializados en la temática. 
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Actualmente las escuelas se encuentran en la etapa de elaboración del boceto. Se estima 

los murales estarán finalizados para junio 2018. 

 

Material didáctico y pedagógico 

Objetivo: Proveer material didáctico y actividades pedagógicas destinadas a la formación 

y concientización en ámbitos educativos, desarrollando contenidos educativos propios 

unificando los contenidos y propuestas pedagógicas existentes. Desarrollamos materiales 

en distintos formatos; impreso, digital y audiovisual, con la finalidad de responder a las 

necesidades didácticas de diferentes destinatarios.  

 

Actividades/Tareas Realizadas: 

 

Material Docente 

 “Orientaciones para el aula”: material elaborado en el marco de la mesa 

Interjuridiccional que se cerró en enero del 2018. 

 Manual de uso del sistema de mapas públicos de la web de ACUMAR, elaborado en 

enero 2018 como herramienta pedagógica para el aula, anexado como material digital 

de descarga en la web de ACUMAR. 

 Glosario Ambiental 2018 de ACUMAR, se reeditó durante el 2017, se publicó en la 

web de ACUMAR como material digital. 

 

Material Alumnos 

Se finalizó la diagramación y elaboración de los Cuadernillo “Agua, higiene y hábitos 

saludables” y “La Cuenca Matanza Riachuelo y ACUMAR” orientado a alumnos de 

segundo ciclo de nivel primario. 

Además desde enero 2018 se inició la elaboración del nuevo cuadernillo 

“El patrimonio histórico y cultural de la Cuenca Matanza Riachuelo” que actualmente 

está en estado de diseño para su finalización.  
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3) Mesa Interjurisdiccional 

Objetivo: Se trata de un espacio de articulación y consenso entre los actores 

gubernamentales vinculados directamente a la educación ambiental en el ámbito de la 

Cuenca Matanza Riachuelo. Se propone articular las acciones de Educación Ambiental 

que cada ente realiza, generar compromisos conjuntos, intercambiar respecto de las 

visiones de Educación Ambiental y potenciar el trabajo en territorio asegurando que los 

recursos disponibles sean accesibles a todas las jurisdicciones. Participan de esta mesa 

representantes de los siguientes organismos: Por Ciudad de Buenos Aires, APRA y 

Programa Escuelas Verdes; por Provincia de Buenos Aires, OPDS y Dirección General 

de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires; y por Nación, Ministerio de 

Educación de Nación y Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. 

 

Actividades/Tareas Realizadas: 

El 28 de marzo se realizó la primera reunión del año de la Mesa Interjurisdiccional. En 

marzo, además, se imprimió el material elaborado durante el 2017 por la mesa llamado 

“Orientaciones para el aula” cuyo objetivo es llevar a la práctica, a partir de secuencias 

didácticas, los conceptos abordados en el Marco Conceptual. Se propuso distribuir el 

material a través de los jefes regionales de educación de la provincia de Buenos Aires.  

 

4) Educación No formal 

Objetivo: Entendemos por educación no formal a todas aquellas acciones e instancias de 

aprendizaje que se desarrollan fuera del ámbito de escolaridad obligatoria o de 

instituciones educativas. 

Desde la CPCyES creemos que las actividades de educación no formal son importantes 

porque brindan a la niños, jóvenes y adultos la posibilidad de acceder al aprendizaje 

organizado y ayudan a que puedan encontrar maneras colectivas de contribuir a sus 

comunidades en la preservación del ambiente. Por esto planificamos participar en talleres 

y eventos ambientales educativos con el objetivo de sensibilizar a la población de la 

Cuenca en el cuidado del ambiente y el desarrollo sustentable. 
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Actividades/Tareas Realizadas: 

 

Recorridas por la Cuenca Matanza Riachuelo por pedido espontáneo  

En enero 2018 se realizaron tres (3) recorridas por la Cuenca Baja junto con agentes del 

Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

A su vez se articulan visitas con otras instituciones como AySA y el CEAMSE para 

abarcar las temáticas que competen a cada una de ellas. 

 

Intervención barrial “Sensibilización comunitaria sobre residuos, ambiente y salud” 

El proyecto consiste en una intervención territorial interdisciplinaria articulada por 

diversas áreas de ACUMAR, que persigue la mejora de la higiene en el espacio público 

a través de la participación comunitaria en el control de los micros basurales y puntos de 

arrojo que se generan en áreas priorizadas de los barrios de la Cuenca Matanza Riachuelo. 

El proceso se articula con actores sociales diversos: cooperativas, instituciones 

educativas, referentes barriales, entre otros.  

En el barrio donde se realizó la primera intervención, Villa Inflamable, Avellaneda, el 14 

de febrero se realizó un grupo focal con vecinos y cooperativistas de limpieza de pasillos 

para indagar en los problemas ambientales percibidos en el barrio. 

 

“La escuela se planta frente al cambio climático” organizada por el Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación 

Durante el inicio del 2018 se definió colaborar y articular con el proyecto organizado por 

el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de Nación para participar en la 

forestación de plantas nativas en la Cuenca Matanza Riachuelo. Del proyecto también se 

cuenta con la colaboración del Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social, cooperativas y municipios. 

Durante febrero 2018 se inició la aplicación del proyecto y en marzo se definió la 

realización del primer evento de plantación programado para el 23 y 24 de abril en el club 

Regatas de Avellaneda. 


