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Aprender a Dar (2ª parte)
Abordar una misma temática en los espacios de filosofía nos permitió
evaluar la posibilidad de realizar el análisis desde otro enfoque.
En este caso vimos muy interesante convocar la participación de las
familias que nos acompañaron en el I Congreso Nacional Juvenil de
Filosofía acercándoles una encuesta en donde ellas pudieran desde su
vivencia transmitirnos sus apreciaciones.
Con todas ellas se armó una carpeta compilando todos los testimonios
A continuación transcribimos el formato de encuesta enviada a las
familias que participaron de forma protagónica en el Congreso y luego
sus testimonios.
Estimada Familia:…………………………………………….
El pasado 14 de octubre en las instalaciones del Campo de Deportes,
los alumnos de las Salas Celestes y Verdes del Turno mañana tuvieron
el orgullo de participar, junto a sus señoritas, del
“I Congreso Nacional Juvenil de Filosofía”
Fue un espacio de reflexión y muestra plástica del trabajo realizado
en los espacios destinados “Enseñemos a filosofar” en el Nivel Inicial.
Por ello, les solicitamos que nos envíen en una hojita aparte para el
día………………… sus apreciaciones y testimonios del evento
compartido.
Su aporte para nosotros será muy valioso
Muchas gracias
Dirección Nivel Inicial
Testimonios recogidos:
Sala Celeste “A”:
“Mi opinión es la mejor, pienso que fue un hermoso momento que
compartí con mi hija y sus compañeros, que ayudan a crear valores
que hoy en día se están perdiendo. Recorrimos los diferentes stands
y fue muy productivo”

Flia DiGiovanni
“La propuesta me pareció muy interesante, ya que son tan chiquitos y
me parece bárbaro que se les enseñe a hacer arte y a reflexionar
junto a otros niños.
Con Gonzi recorrimos todos los stands y hubo cosas que me llamaron
mucho la atención.
La participación de mi hijo en el congreso fue muy valiosa. Sala
Celeste estuvo fantástica”

Flia Gonzalez Rodriguez.
“La muestra me pareció bárbara, fue un momento en que los alumnos
de sala Celeste compartieron trabajos, no sólo entre ellos, sino
también con el resto de los alumnos de la Institución, observando y
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quedándose admirados con los trabajos realizados por los mas
grandes pertenecientes a alumnos de otros colegios del mismo grupo.
A mi hijo Nahuel se quedo encantado con las estatuas vivientes.
Espero que se repita el año próximo”

Flia Garcia
Sala Verde “C”
“Me gustó mucho el congreso en gral, la creatividad de los chicos y el
tema tratado.
Creo que fue una buena manera de ponernos en contacto con la
realidad que hoy en día no es muy linda, con la falta de valores de
respeto por el otro y por la vida.
Con respecto a los chicos del jardín me gustó mucho compartir ese
momento con mi hijo y de reflexionar sobre un tema tan importante
como el de aprender a dar, ayudar compartir que tanta falta hace hoy
en que lamentablemente hay tanta gente necesitada de esos valores.”

Flia Escalada
“Valoré el momento de encuentro como un espacio mas para
acompañar a mi hija en su educación. Considero importante que
pueda abordarse la filosofía como una instancia para pensar, en todos
los niveles educativos”

Flia Racca
“Aplaudimos y celebramos la iniciativa, de sentar a los mas pequeños
a pensar.
En tiempos en donde todo es urgente frívolo y superficial la filosofía,
como ciencia primera constituye una herramienta indispensable para
enseñarle a los mas pequeños que existen otros modos de analizar y
de observar todo lo que nos rodea y tal vez ir mas allá.
Felicitaciones a todos”

Flia Leone
“Me pareció interesante la propuesta de la Srta. en compartir una
clase con los nenes y padres.
Vi mucho interés por los chicos en el tema. Los padres participaron
muy bien en conjunto.
La organización del evento fue impecable. Todo excelente!!!!”

Flia Prudente
“Nos pareció una muestra comprometida. Es una buena manera de
acercar a los chicos al arte.
Observe lindos trabajos y compartimos un lindo momento juntos a
nuestros hijos y a otros papas. Muy Bueno.
Las ganas de hacer y el compromiso estaban presentes en el
Congreso.
El arte y la filosofía ayudan a abrir la mente y sacar el interior y
descubrir. Muy linda..
A seguir haciéndolo!!!!”

Flia Pinto
Sala Verde “A”
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“A través del evento que compartí junto a mi hijo y sus pares,
mediante el espacio de reflexión de filosofía fue notorio ver y
escuchar a los niños como logran examinar, analizar y dialogar en
torno a temas de actualidad y sacar sus propias conclusiones,
favoreciendo el propio pensamiento y compartiéndolo socialmente”.

Flia Berben Dartoy,
“La verdad es que nos gusto mucho haber participado de este espacio
junto a todos los chicos de sala verde.
Se noto que trabajaron mucho en clase ya que Maia contaba todo lo
que hacían y que iban haciendo.
Es muy bueno saber que desde muy chicos el colegio acompaña a los
padres a que les inculquemos valores.
Nos sentimos muy felices y tranquilos sabiendo que la institución nos
acompaña en este largo camino de la enseñanza de nuestros hijos.”

Flia Leguiza
“El evento estuvo muy interesante, tanto para adultos como para los
niños”

Flia Chiachiarello
“Me pareció bueno porque con esas charlas los chicos aprendieron
mucho, conversaban y participaban en la jornada y en casa también.
Y hasta nos enseñaron cosas que los adultos o no aprendimos o ya lo
habíamos olvidado”
“Dar con el corazón”
“Dar con bondad y no con enojo”
“Dar cosas en buen estado”.

Flia Saganias
“El evento nos resultó sumamente gratificante, destacando
fundamentalmente:
Que el colegio constituya un motos para el estimulo del pensamiento
critico y analítico
La motivación al uso de diversas formas de expresión para alcanzarlo
Y finalmente la importancia del abordaje de la propuesta desde el
nivel inicial, en este caso, educando en el camino de las virtudes”.

Flia Calvecere
“El evento estuvo muy lindo interesante y sobre todas las cosas
compartir con los chicos un momento de reflexión y ayudarlos a
comprender la diferencia entre dar y prestar.”

Flia Reynoso
“Me pareció un espacio diferente a lo habitual, muy bueno para todos
chicos y grandes”

Flia Aguirre
Sala Celeste “C”
“La verdad que me gusto mucho el evento y la enseñanza que les dejo
a los chicos.
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Me gusta mucho compartir con los chicos las tareas del colegio.
Siempre a pesar de los horarios de trabajo siempre que podemos allí
estamos”

Flia Vinci
“Fue para nosotros un agrado haber participado de este espacio de
reflexión.
Vimos a Julieta y a todos sus compañeritos muy entusiasmados
pintando, armando y contando la historia.
La historia que tiene un final feliz:”Compartir para ser un buen amigo”

Flia Carrizo
“Me pareció muy interesante y de gran valor para nuestros hijos
porque en el caso de Delfina resulto ser una estrategia didáctica por
la cual comprendió lo importante que es compartir.
A través de este tipo de eventos y de la reflexión puede comenzar a
conocer el fascinante mundo de la filosofía.”

Flia Tolosa Coutiño
“Realmente es muy valioso cada espacio que los alumnos del nivel
inicial tienen, ya sea dentro de la sala realizando tareas destinadas al
aprendizaje de sus etapas de crecimiento, como así también el
intercambio que realizan
En este caso en el I congreso juvenil nacional de filosofía que lo
hicieron junto a los mas grandes del jardín: la sala verde,
sinceramente cada aprendizaje de ellos en cada área los reflejan y
transmiten día a día.
Se desenvuelven de esa manera también fuera del jardín y esa es la
muestra y el resultado de todas las maneras que emplean para
hacerles llegar algo tan valioso que desde sus principios lo llevan
consigo.
Considero que todo esto acompañado dentro del hogar y por supuesto
compartido y explorado, es fundamental y necesario para que ellos
sientan la satisfacción de demostrar y compartir lo que de manera
mas sana aprenden en un espacio que es solo de ellos como lo es el
jardín usando todas esas técnicas tan divertidas y que a ellos les
encantan.
Estoy muy conforme y contenta por poder compartir todo esto con mi
hijo dentro del jardín como lo hacen durante todo el año”

Flia Shnya
¿Congreso de filosofía? ..¿Y para adolescentes??
Esa fue mi primera impresión cuando lei en el hall del colegio la
cartelera y ni hablar de la sorpresa y curiosidad que se despertó
cuando fuimos convocados a participar de las conclusiones del trabajo
¿Cómo habrán hecho para bajar línea de conceptos tan abstractos en
niños tan pequeños? ¡¡Que complejo y a la vez que simple resulto!!!!
Trabajamos sobre la historia de un niño que aprendía a compartir..
Ver a mi hijo que en primera instancia se sentía identificado
diciéndome:
“Viste mami como yo!!!, que no quiero compartir mis caramelos!!!!”
Fue muy gracioso..para después comentar con un dejo de resignación:
“Esta bueno compartir, no?_?”
En conclusión nos gusta pensar y transmitir que:
“Traemos una mochila pero podemos elegir con que cargarla”

Flia Nuñez
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“Apreciación y testimonio del evento:
En cuanto a:
Organización: fue correcta porque en minutos los chicos estaban
sentados en grupos similares en cuanto a cantidad con los materiales
ya colocados en las mesitas.
Tema: que núcleo la actividad: Buenísimo, ya que todos sabemos lo
que nos cuesta que los chicos compartan y la generosidad es una
virtud que nos da muchas satisfacciones a lo largo de la vida
Duración: Excelente Lo bueno si es breve, dos veces bueno!!
Felicitaciones!!!!!”

Abuela de Ignacio Maglio.
“Muy acertado para el nivel educativo la mejor manera desde el
aprendizaje el inculcar buenos valores.
Muy apreciado el modelo armado de una historia y desde allí la
interpretación del “Aprender a dar”

Flia Vera Carrizo
Reflexión final de una de las familias participantes
“Traemos una mochila pero podemos elegir con que cargarla”
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