PARA LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS

Estimados Amigos Educadores,
Ponemos en sus manos este libro de 6º grado. Esperamos que sea para ustedes una
herramienta útil, que los ayude en la tarea de educar y formar en valores a los niños de sus
instituciones.

con la educación en el aula y la formación de ciudadanos responsables para elegir y actuar en
consecuencia. Resulta indispensable construir alianzas estratégicas entre distintos actores de
la sociedad, en las que cada uno haga su aporte para que todos seamos formados en valores.
Sabemos y conocemos las realidades tan diversas de la educación actual de nuestro país.
Apreciamos y admiramos el trabajo de los docentes, que con dedicación y entusiasmo, se
esfuerzan por recrear en el aula un espacio de formación integral, que ayude a los niños y
adolescentes a crecer como personas valiosas y responsables.
¡Valoramos la tarea que realizan! Y queremos animarlos a seguir trabajando con creatividad y
alegría. Dejamos en sus manos este libro pedagógico, que presenta propuestas de actividades
para trabajar la responsabilidad y crecer en los valores. Fueron elaboradas a partir de los
contenidos mínimos propuestos por el Ministerio de Educación de la Nación y en función de
las características psicológicas, pedagógicas, madurativas, evolutivas, y espirituales del niño
de 11 y 12 años. Contiene actividades prácticas e innovadoras que acompañan la formación
en responsabilidad, motivan el trabajo en el aula, y fomentan la solidaridad en el accionar
comunitario.
Cada actividad está pensada para ser implementada de manera transversal, realizando un
trabajo integrado con los objetivos de las asignaturas de la currícula escolar, y puede ser
realizada en cualquier momento del año, sin necesidad de seguir un orden correlativo.
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Reconocemos la diversidad que hay entre los posibles ejecutores del programa y es por eso
que dejamos que cada Institución sea protagonista y coautora de este libro adaptando las
propuestas a la realidad propia de cada aula, y enriqueciéndolas con el arte y la experiencia
propia de cada docente.
Nos interesa conocer la evaluación del material que entregamos, de manera que podamos
retroalimentarnos con las sugerencias, propuestas y comentarios de todos los docentes que
están implementando el programa. En las últimas páginas de este libro encontrarán una
evaluación para realizar a medida que se desarrollan las actividades y una evaluación anual
acerca de las generalidades del Programa.
Esperamos encontrarnos con Ustedes en las Jornadas de capacitación, intercambio y
evaluación, en las que podremos conocernos personalmente y compartir los logros y

Deseamos que su iniciativa contagie a otros educadores que quieran sumarse a este nuevo
desafío, comprometiéndose y siendo ejemplo de la transmisión de los valores.
¡Quedamos a disposición de Ustedes trabajando juntos para construir una sociedad más
responsable!
Fundación Horacio Zorraquín
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