
CRECHE ANTONIA JOANA BARSI FERRARI



La guarderia y el territorio

Ubicado en la laguna del Barrio 
João Aranha en Paulínia SP

Atiende a niños de 0 a 3 años



MOTIVACIÓN 
La motivación inicial vino de la comunidad, que, a 
través de la representante del “Movimento Revitalizar 
a Lagoa João Aranha” - Viviane Ribeiro, buscó la 
escuela en busca de una alianza, con el objetivo de 
promover acciones para fomentar la valorización de 
la Lagoa el espacio, el patrimonio público y el medio 
ambiente. Solicitar la participación e implicación de 
los alumnos y sus familias en las actividades 
culturales y artísticas que se desarrollen en la plaza 
así como en las actuaciones de revitalización y 
mejora del lugar.



DIAGNÓSTICO 

A través de la investigación 

con la comunidad a través de 

medios digitales, buscamos 

comprender las necesidades 

reales de la comunidad, 

buscando posibles soluciones 

a llevar a cabo de acuerdo a 

los aprendizajes previstos en 

el currículo y potencialidades 

frente a la edad de nuestros 

niños.



ACTIVIDADES 

Visita a la laguna

Reutilización de tapas de 
botellas de pet para la 
elaboración de mosaicos por 
parte de los niños, con el fin de 
decorar la mesa de picnic

Creación infantil de 
composiciones artísticas con 
materiales reciclados



ACTIVIDADES 

Realización de un juguete 
sensoriomotor con la figura de la 
mascota de la guardería, el caimán, 
utilizando madera de demolición

Pintado de llantas para jardinería 

con siembra de plántulas florales 

frente a la guardería



ACTIVIDADES 
Pintura mural con técnica de 
estampado a mano infantil 
para la elaboración de peces, 
mariposas, flores, etc.

Concurso de dibujo para elegir 

el logo del proyecto sobre las 

bellezas de la laguna, abierto 

a los niños de la comunidad y 

evaluado por los niños de la 

guardería



Participación de la comunidad

Acciones Solidarias para 
mejorar la guardería y su 
entorno.

Revitalización de aceras

Pintar valla de guardería
Participación de los 
padres junto con los niños 
en las actividades de 
dinamización:

Placa de identificación de 
la guardería - pintura de la 
pared - plantación de 
jardín - mosaico con tapas 
en la mesa de picnic



APRENDIZAJES
Campos de experiencia en 
BNCC -

Técnicas artísticas diversificadas:
Dibujo - collage- Pintura- Arte 
con elementos de la naturaleza-
Arte con material reciclado-
Mosaico-

Cuidado del medio ambiente y 
preservación del patrimonio 
público-

Nociones de ciudadanía-
Protagonismo infantil -
Interacciones sociales



RESULTADOS 

El proyecto extrapoló los muros de la 
escuela y el entorno de la laguna, 
dando visibilidad a la guardería y la 
laguna por parte de las autoridades 
públicas y en toda la ciudad.

PRÊMIOS: 

Historias  que  Transformam

Mi patio Es el Mundo

Conectando Buenas Prácticas

Educación Sostenible en la Primera 
Infancia



http://www.youtube.com/watch?v=SkwhzJxw0Fk
http://www.youtube.com/watch?v=SkwhzJxw0Fk


¡Muchas 
gracias!

Creche Antonia Joana Barsi Ferrari.
Paulínia, SP, Brasil

Phone: (55-19) 3874-3874

https://www.facebook.com/Acrechedala
goa/?ref=pages_you_manage

https://www.facebook.com/Acrechedalagoa/?ref=pages_you_manage
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