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proceso s, actividades y experiencias, realizadas durante el año.
Suscitar

un

espacio

comunitario

dinamizado en la forma de FERIA
COMUNI TARIA, para articular prácticas y experiencias entre los equipos institucionales P.S.I., Formación
Religiosa,

Propuesta s

Juveniles,

Direcciones de nivel, Maestranza,
Materias y área s cu rriculares e specíficas, entre otras.
Habilitar y compartir un espacio
institucional, construido comunitariamente, a partir de las diversa s experiencias solidarias vivenciadas a lo
largo del año, desde lo productivo y
desde lo artístico para generar nuevos vínculos, y posibilitar la participación

activa

y protagónica

de

alumnos en prácticas a favor de la
justicia y la solidaridad.

Ad e m á s …

que la Expo-Feria

sea una alternativa ante una sociedad que se caracteriza por ritmos
acelerados de cambios que tiende a
deshumanizar,

donde

se

vuelve

necesaria una educación que inculque un profundo sentido de respeto
por la dignidad, a la vez que habilite
una actitud de diálogo frente a las
diferencias.

Nuestras manos, expresiones de servicio
Nos encontramos frente a transformaciones profundas las cuales nos redefinen la relación naturaleza-cultura, mostrándonos cómo
hoy adquiere un nuevo lugar fundamental en
los procesos tecnológicos de la revolución
científico-técnica. Y es desde ése lugar, donde nuestras manos “amasan” nuevas formas
de acción, de comprensión, y de praxis, para
ser fiel a nuestras búsquedas e intentar construir una educación que permita expresiones
de servicio a favor de los “que la pasan mal”.
Este caminar en comunidad permite
diseñar una propuesta de FERIA SOLIDARIA Y COMUNITARIA que busca
destacar aquellos signos de vida y
esperanza presentes en la gente, como la alegría, los afectos, el sentido
comunitario, el amor por la naturaleza, las luchas sociales, pero, en especial, los anhelos
de establecer colectivamente modelos de vida
digna, basados en los principios de respeto a
la diversidad y la justicia social.
Esta nueva propuesta de Expo-Feria irrumpe
dentro de un contexto político, pastoral, social,
pedagógico y cultural lasallano que hoy tiene
mucho para proponer a la ciudad de Santa Fe:
a través del conjunto de experiencias solidarias, con el deseo de construir un mundo mejor que, también, significa un lugar para la ternura, la espiritualidad, una forma diferente y
respetuosa de relacionarse con la creación y
con todos los seres que la habitan.
“Nuestras Manos” son expresiones de servicio y de corazones dispuestos a prácticas solidarias que, mezcladas con el sudor del

trasegar constante de una comunidad comprometida marchan a expresar su inconformidad con valentía y coraje, para espantar la
marginación y el olvido de niñas, niños y mujeres que son parte de contextos empobrecidos, como las que se viven en el barrio San
Agustín.
Las manos son el motivo para convocar a
una expo-feria a quienes creen en la mística
del encuentro, del arte, de la producción, a
quienes creen en suscitar solidaridad y construir comunidad como
una posibilidad transformadora que
nos permita expresar y materializar
nuestros sueños, acercarnos para
sentirnos y contagiarnos de nuestras
permanentes búsquedas en el
quehacer, casi alquimista, de hacer
surgir prácticas productivas, miradas artísticas, gestos solidarios y la palabra en diversas manifestaciones.
Encontrarnos en una Expo-Feria Solidaria es
un modo de compartir y fortalecer nuestras
resistencias, nuestras prácticas educativas,
nuestras acciones solidarias y permitirnos la
satisfacción de imaginarnos la vida que anhelamos, reafirmando nuestra identidad a
favor de la justicia y de la igualdad.
Celebramos en la Expo-Feria que, juntos,
podemos brindar “Nuestras Manos” para la
solidaridad, procurando construir una espiritualidad que nos dignifique, nos humanice y
nos articule en nuestras búsquedas, sentimientos y pensamientos comunes.
PSI - L a Sa ll e J o b so n
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“la educación evang elizadora no p ued e estar
escindid as d e un a acción econó mica, social y
política q ue colaboran en la liberación y la
transformación de todo el ho mbre y todos los
hombres, de las p erson as y las socied ad es, d e
las estructuras y las culturas” (HD EA 23)

Espacio
Género,
Producción y Solidaridad (GPS)
Un buen GPS no solo te muestra
el camino, te marca más que un

ESPACI O GPS,
GRUPO MASA MADRE
Un poco de histor ia

camino, de ser necesario te
enseña a crearlo y te acompaña
al andarlo. Te enseña a viajar sin
moverte del lugar. Que los aplauso s se ganan con esfuerzo. Te
empuja a hacerlo cada día

El grupo está conformado por

mejor. Que todo llega si sabe s

mujeres madres que ante la

esperar. Que en la vida también

falta de trabajo y la necesidad

se recalcula. Te enseña a super-

de alimentar a sus hijos/as

ar un obstáculo y seguir adelante. Y te lleva a ser la persona
que sos. Un buen GPS te enseña el camino para el viaje de tu
vida.

buscan diferentes posibilidades y entre ellas en lugares
comunitarios, como comedores... donde se fueron conociendo, haciéndose amigas y

Información general:

reconociendo la necesidad de

Nombre de la organización

“hacer algo” para generar al-

(E spacio): GPS (Género Produc-

ternativas creativas y producti-

ción y Solidaridad)

vas para resolver problemas

Nombre del Grupo: Masa Mad re

vinculados a la situación de

Población : Mujeres en situación

pobreza (económicos, educati-

de vulnerabilidad social y

vos, trabajo indigno, invisibili-

económica. Mujeres madres, sin

dad social…) y situaciones de

estudios finalizados, sin posibilidades laborales, en situación
de violencia de género.
Localización geográfica: Barrios
de la zona noroeste de la ciudad
de Santa Fe (San Agustín I, San
Agustín II, Loyola Norte y Sur,
Las Ranitas, La Tablada Nueva y
Vieja).
Localización del espacio de
reunión y producción: B° San
Agustín I.

violencia de género (físico y
psicológico)..
GPS comenzó a conformarse
desde estas necesidades y con
mujeres que estaban en la búsqueda de “hacer algo” (panes,
tejer, coser, reciclar, etc.), lo
cual posibilitó que se comenzará el espacio. En el proceso
se fueron profundizando lazos
de amistad y reconociendo sus
búsquedas lo cual posibilitó
que sus conocimientos se encontraran alrededor de la alimentación y la producción de

artesanías, lo que movilizó
deseos, sueños y decidieron en
una primera etapa trabajar
entorno a la panificación y
pastelería casera, para luego
sumar experiencias personales
en artesanías, como en costura,
tejido, reciclado etc., lo cual
fueron vinculado a la cocina .
En el proceso se fueron abordando temas sobre problemas
de violencia de género...
MASA MADRE
porque el grupo
se identifica y
relaciona con la
masa madre de
la panificación,
es una mezcla de
ingredientes básicos, harina y

En relación a lo expresado es
que Masa Madre, un grupo de
mujeres que poseen saberes
básicos a favor de la integración e inclusión, lo que posibilita iniciar el proceso de transformación de la realidad con
solo añadir oportunidades.
Esto representa el grupo Masa
Madre. Un “fermento natural”
que permite prescindir
“levaduras

de

las
indus-

triales”, que, como
contrapartida a dar
origen a un pan
repleto de sabores y aromas,
obliga a ralentizar su fermen-

agua, habitualmente en pro-

tado, a invertir “cuatro o cinco

porciones similares, en la que
se propicia la reproducción de

horas de espera (incluso más)”
como existen profesionales en

los hongos o levaduras que de

países de larga tradición pana-

forma natural se encuentran

dera, como Francia, con masas

dispersos en el ambiente. Al

madre con décadas de antigüe-

mezclar la harina con agua y

dad, también pueda ser el gru-

dejar reposar la mezcla un

po de mujeres del barrio San

tiempo estos microorganismos

Agustín un masa madre que

comienzan a reproducirse y a

posibilite otros leudado en la

fermentar esa masa., brindan-

historia del barrio y de la ciu-

do una base especial y natural.

dad.

Pensar la solidaridad desde el paradigma de la justicia
Para reflexionar...
2013 se realizaron/

desde la soberanía y la seguridad

más acabado de los supuestos pro-

ensayaron experiencias educativas

alimentaria. La Justicia Ambiental se

pios de la Educación vinculado a

solidarias institucionales las cuales

refiere al justo compartir del espacio

temas que afectan a la vida y a la

animaron diversas propuestas curri-

ecológico, pero igualmente al esfuer-

sociedad.

culares y posibilitaron puntos de en-

zo de evitar el daño ambiental, o si

La Justicia Alimentaria y Ambiental

cuentro entre materias, niveles e

ocurre, su compensación o repara-

posibilita mirar rostros, situaciones,

instituciones, lo que gestó el marco

ción. Por esto es que el plan enmar-

realidades invisibilizadas y permite

de justicia alimentaria y ambiental.

cado en lo alimentario y ambiental

construir una nueva hermenéutica,

no es solamente una cuestión ética y

basada en la perspectiva crítica, que

moral, sino que también pedagógica,

anclándose en lo local y regional

política y pastoral. Siendo la justicia

posibilita una perspectiva universal y

alimentaria y ambiental el tratamien-

desde allí poder profundizar la cons-

to justo y la participación significativa

trucción del conocimiento. Hay una

en procesos de trasformación social

universalidad que tiene el siguiente

de quienes conforman la obra de La

sentido: el conocer es constitutivo de

Salle Jobson y de todas las perso-

la condición de ser humanos.

nas independientemente de su raza,

Desde esta perspectiva necesitamos

color, origen nacional, cultura, edu-

construir prácticas solidarias en cla-

cación o ingreso con respecto al

ve de justicia para nuevos saberes,

desarrollo y la aplicación de las le-

reconociendo que la escuela (colegio

yes, reglamentos y políticas alimen-

La Salle Jobson) es un particular

tarias y ambientales a favor de la

más en la producción del saber, que

Vida y los derechos humanos.

es necesario entablar un diálogo

a preguntarnos por las causas, diver-

El plan desde su marco teórico se

fecundo con la multiplicidad de los

sas y variadas, que les han conduci-

desarrollará en los procesos educati-

movimientos sociales, para ser inter-

do a esa situación. Nos llevan a ha-

vos solidarios, en principio como

pelados y al mismo tiempo provocar

blar de justicia”.

respuesta integradora a las prácticas

interpelaciones en la dinámica so-

educativas solidarias que se desa-

cial, en especial desde la perspecti-

rrollan en la comunidad La Salle Job-

va JAAS.

son y además como un emergente

¿De quién aprender sobre las luchas

pedagógico posibilitador de miradas

por la democratización del alimento?

solidarias y de justicia ante necesi-

¿Qué puede aportar el colegio al

dades concretas de la sociedad. Ya

movimiento ambiental? ¿Qué puede

que desde el espacio de PSI asumi-

generar la solidaridad y la justicia en

mos que no es suficiente con soste-

contextos empobrecidos?.

En

el año

El Plan JAAS, mediantes los programas PAyS, RAyS y FoCo, busca ser
transversal a PSI para el periodo
2014–2017. Se enmarca en la Justicia Alimentaria y Ambiental y es la
guía para los proyectos educativos
solidarios de La Salle Jobson en el
periodo establecido, ya que “educar
en la justicia y para la justicia está en
el corazón de la misión educativa
lasallana. Brota del mismo ministerio
de la educación cristiana al servicio
de los pobres. Ya que hablar de los
pobres, es hablar de los empobrecidos. Y los empobrecidos nos llevan

La Justicia Alimentaria es posibilitar
que “las personas tengan acceso
material y económico a alimentos
suficientes para desarrollar una vida
activa y sana” (FAO, 1996)

ner la tematización crítica de lo solidario en clave de justicia si no se
avanza en un discernimiento

Proyectos que se comenzaron a diseñar...
ExpoFeria 2014
La expo-Feria es una oportunidad para �fortalecer procesos
de construcción conjunta con
diferentes organizaciones de la
sociedad civil y participar en las
luchas por una convivencia democrática y por condiciones
sociales de vida digna, para los
distintos grupos en vulnerabilidad social, por lo que �pensar
así la escuela es pensarla intersectorialmente,
colaborando
con otras instituciones, y con
varones y mujeres que están en
búsqueda
de
semejantes� �(PP���.

Po r q u é l a E x p o F e r i a
Las ferias arte sanales son un
fenómeno cultural que se viene
dando en nuestra ciudad, en las
cuales se puede apreciar un
encuentro natural, desde una ética
de la diversidad. En ellas confluyen
necesidades de distintos tipos: de
salud, económicas, sin distinción de

En este espíritu es que compartimos dos propuestas solidarias
que viene germinando en el
colegio La Salle Jobson y que
son parte de PS), del programa
PAyS

clase s sociales. Los tran seúntes
que visitan esta s ferias también
pertenecen a distintas realidades,
en búsqueda de aquello “distinto” a
lo que el mercado comercial ofrece,

CEUS: El Proyecto Cultivos
Educativos Urbanos Solidarios
-CEUS- surge de la pregunta
por las consecuencias que las
lógicas de mercado, aplicadas
sobre la alimentación y el ambiente, han impactado sobre el
medio natural y cultural. Busca
favorecer un cambio desde las
miradas educativas en la forma
en que los/as habitantes, en
especial los/as alumnos/as se
relacionan con el ambiente y el
alimento – lo conciben, lo producen, lo consumen y lo
desechan-. Propone alternativas ante las injustas estructuras
de desigualdad y dependencia
que deinen los modos de producción y de intercambios económicos, el impacto en la salud,

en búsqueda de objetos únicos y,
por ello, valioso s.
Se da también el fenómeno del
contacto directo entre el que hace y
el que valora lo hecho. El que sabe
y el que, curiosamente, indaga… La
admiración y el encuentro con lo
alternativo.

el mal uso de los recursos, etc.
CEUS aborda su propuesta
dese la generación de huertas,
las cuales son posibilitadoras
de nuevos aprendizajes y acciones solidarias en una construcción colaborativa a distintas
escalas -desde lo interfamiliar,
lo interinstitucional hasta lo
comunitario-. Además de brindar herramientas educativas, la
huerta, permite el desarrollo de
una forma de producción integral y de consumo saludable y
responsable, así como también,
considerar al ser humano como
parte de un sistema mayor -la
biósfera-, replanteando la relación con el territorio y las relaciones culturales con la alimentación.
Por lo expresado y a partir del
recorrido que se está realizando desde el espacio de PS), se
generaron conocimientos y
experiencias desde los horizontes lasallanos y los principios de
justicia ambiental-alimentaria,
lo cual, integrado a los procesos educativos de la institución
�La Salle Jobson� surge esta
propuesta de CEUS para sexto
grado del nivel primario turno
mañana y turno tarde y sexto
grado, nivel primario del Colegio Santa Mónica.
CEUS, es un proyecto pedagógico, político y pastoral, donde
las (uertas Escolares son una
herramienta de fortalecimiento
y proyección de las prácticas
pedagógicas y solidarias para el
cuidado de la vida.

MANOS ARTESANALES
Es una propuesta que comenzó
el año pasado desde el área de
Procesos Tecnológicos y Productivos con la participación de
alumnos/as de quinto año
turno tarde, y se basó en la
observación de proceso de elaboración de alimentos �pre
pizzas y budines� para desarrollar el enfoque sistémico de
dicho proceso productivo.
Se sumó a esta primera etapa
la elaboración de mermelada
en horas de clase para realizar
enfoque sistémico de proceso
productivo lo cual fue complementado con aprendizaje de
nociones de seguridad y conservación de alimentos, realizándose talleres conjunto entre
alumnos/as y madres del espacio GPS.
Para poner en práctica lo
aprendido se realizó la elaboración en serie de mermelada
para consumo y almacenamiento para un comedor
La experiencia se continúo con
una investigación para realizar
innovación
del
producto
�mermelada� en diferentes
sabores, se hizo una elección
de marca del producto, diseño
de presentación y promoción
de venta.
Se inalizó con una gran producción en serie de mermeladas para incorporar a la elaboración de tartas dulces realizadas por mujeres del espacio
GPS y venta en la Expo-Feria.

“Con las manos serenas de la fe construimos en comunidad la paz”
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