
 



¡Sean Bienvenidos a Forestadores Escolares! 

 

NUESTRA PROPUESTA 

Desde hace más de cinco años  nuestro desafío es incorporar en la 

Escuela de Educación Formal, la actividad práctica de Educación No Formal, 

que conecte distintas materias y distintos niveles, en un Proceso Educativo que 

forme niños y niñas, sensibles a la naturaleza, a los árboles y les aporte la 

experiencia necesaria para enfrentar el mundo de la “Emergencia Climática” y 

contribuir con la Agenda 2030 de Naciones Unidas.  

Proponemos una dinámica con actividades de la Educación No Formal 

en las Escuelas, Institutos y Colegios de los ciclos iniciales, primarios y 

secundarios de la Educación Formal, tanto privados, estatales, provinciales y 

municipales, conformando una red de establecimientos con suficiente 

experiencia y fuerza de fundamentación, que permita en una segunda etapa, 

presentar un Programa que sea incluido de manera permanente en el 

Currículo Educativo.        

 

TRABAJO EN RED Y CONVENIOS  

Realizamos Convenios de Cooperación Recíproca con Escuelas 

Nacionales, Provinciales, Municipales, Institutos y entidades relacionadas con 

el sistema educativo. En el marco de nuestros convenios con UNLZ y AVHU, 

apoyando las actividades Académicas y Autogestivas entre los actores 

participantes.                                                                                                                                                              

 

BREVE HISTORIA DE FORESTADORES ESCOLARES 

En el año 2015 nos dedicamos a investigar sobre la situación de la 

Ecucación Ambiental en las escuelas del conurbano bonaerense, sobre todo en 

el tema referido a la forestación/desforestación en Argentina. Llegamos a la 

conclusión de que es un tema que requiere ser atendido con urgencia. 

Visitamos las Reservas Naturales de Moreno (Los Robles), de Morón (RNU) y 

de Lomas de Zamora (Santa Catalina), ampliando nuestro contexto sobre 

especies nativas. 



En el 2016 elaboramos el proyecto de Forestadores Escolares y 

comenzamos a presentarnos institucionalmente. 

 

 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL – Sede Medrano 

 

 

CENTRO CULTURAL PADRE MUJICA – Lomas de Zamora 

 

Durante los años 2017 a 2019 realizamos nuestras actividades en escuelas 

de nivel inicial, primario y secundario. 



 

INSTITUTO DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS MARIA ELENA WALSH – 

Escuela enFlorencio Varela (nivel secundario) 

 

 

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE- Profesorado de 

Biología – San Justo 



 

COLEGIO THOMAS ALVA EDISON – Escuela de Ituzaingó (Nivel 

secundario) 

 

 

ESCUELA DE LAS AMERICAS N°54 – Temperley – (Nivel primario) 



 

RESERVA NATURAL URBANA – Morón – (nivel inicial) 

 

 

CENTRO CULTURAL AM-TEMA – La Ñata, Tigre – (todos los niveles) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO PORMOTORE AMBIENTALES – Programa Envión – Lomas de 

Zamora 

 

 

VECINOS BARRIO “EL TONGUI” – Lomas de Zamora 



FUNDAMENTACIÓN 

Dentro de diez años, el mundo es muy probable que sea muy 

distinto. Los procesos son cada vez más veloces y la necesidad de 

dar respuestas abarcará todas las generaciones. Incorporar en la 

Escuela esta actividad, será una ventaja importante para la 

promoción y toma de conciencia de la ecología y del ambiente en el 

planeta. “Tomamos el árbol como eje de nuestras prácticas y como 

símbolo de vida” 

 

Los Promotores Ambientales de la No-violencia, están aplicados 

a la mitigación del calentamiento global y a la Educación 

Ambiental que esclarezca el origen de la emergencia ambiental. 

Forestadores Escolares es una de sus áreas de aplicación. 

El crecimiento tecnológico e industrial carece de un desarrollo 

sustentable. Como sociedad estamos movidos por un consumo 

desmedido y voraz. El calentamiento global es un hecho real.  La 

violencia visible e invisible se ha naturalizado, y abarca todo el 

quehacer humano. Violentar la naturaleza es violentar la vida en el 

planeta. 

Es necesario hacer de inmediato los cambios de conciencia que 

reviertan este proceso veloz y vertiginoso. La educación ecológica, 

solidaria y no-violenta, pasa por hechos concretos y no por 

saberes memorizados.  El vínculo sensible entre la persona humana 

y el árbol tiene un tropismo espontáneo y benéfico para ambos. 

Anclar este valor en la vida humana facilita el cambio de conciencia 

que aspiramos.    

 

 

 



Nos sumamos a la Agenda 2030, propuesta por las Naciones 

Unidas 

 

OBJETIVO 4: EDUCACION DE CALIDAD 

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad 

y promover oportunidades de aprendizaje permanente 

para todos 

 

 

OBJETIVO 11: CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 

 

Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros y sostenibles 

 

 

OBJETIVO 13: ACCION POR EL CLIMA 

  

Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 

climático y sus efectos. 

 

 

OBJETIVOS: 

• Diseñar situaciones de enseñanza que posibiliten ampliar y enriquecer 

los saberes previos.  

• Favorecer en cada Promotor/a Ambiental el desarrollo de la propia 

identidad y de la confianza y seguridad en sus capacidades. Para 

aprender a defender sus derechos y valores, expresar pensamientos y 

emociones.  

• Promover el acercamiento a contextos conocidos y ofrecer también la 

posibilidad de acceder a otros desconocidos.   



• Diseñar situaciones de enseñanza que aproximen a los/las partícipes al 

lenguaje plástico, para enriquecer sus posibilidades expresivas, 

imaginativas y creativas.  

• Ofrecer experiencias de actividad corporal que favorezcan la progresiva 

adquisición de nuevos repertorios de movimientos, que permitan 

expresar la emocionalidad y la imaginación. 

 

 

COMO DESARROLLAMOS NUESTRAS ACTIVIDADES 

 

REUNIÓN INFORMATIVA 

En la primer reunión con los directivos y/o referentes de la Escuela se 

realiza un abordaje sobre contenidos y propuesta del trabajo. Se realiza de 

manera personal y presencial, eventualmente se proyecta un breve video de 

presentación. Se acuerdan fechas, cantidad de alumnos y docentes que 

participarán, entre otros. 

 

CHARLA DEBATE 

Se realiza una convocatoria al público participante, donde se expone de 

manera breve, los principales temas de la EMERGENCIA AMBIENTAL y 

realizazando un breve debate de contenidos. En esta actividad, interesa tomar 

contacto con colaboradores/as y voluntarios/as que participen en la difusión y 

organización de las actividades. Culmina con la elaboración escrita de las 

propuestas que surjan de esa reunión. 

 

CURSO DE PROMOTORES AMBIENTALES DE LA NO-VIOLENCIA  

Es el curso de formación de voluntarios que colaboran para la difusión y 

crecimiento de las Escuelas de Forestadores Escolares. Se dicta en un 

cuatrimestre, en un encuentro semanal de cuatro horas, totalizando 60 hs. 

Participa público en general, mayor de 16 años. Por su contenido y 

experiencias de temas vinculados a la “Emergencia Ambiental”, habilita a que 

el Promotor pueda aplicarse en cualquier ámbito que requiera su participación y 



desarrollo. Certifica su asistencia la Universidad Nacional de Lomas de 

Zamora. Los Egresados culminan el Curso con la presentación de un Proyecto 

con incidencia en el barrio donde viven.  

 

PRODUCCIONES VISUALES 

Las producciones fotográficas y audiovisuales que se utilizan para 

divulgación de la propuesta y para documentar el archivo de las actividades, se 

adaptan a la realidad de cada contexto y se renuevan de manera permanente. 

 

APRENDIZAJE SERVICIO  

El “Aprendizaje Servicio”, es lo que guía nuestro aporte de Educación 

No-formal. Entendemos que estar al Servicio de la mitigación de los efectos del 

Calentamiento Global es una prioridad. Simultáneamente nuestra actividad 

pretende aportar a la Educación Ambiental las experiencias vivenciales 

relacionadas con nuestro Ambiente Inmediato. La forestación urbana es lo más 

cercana al alcance de lo producido por Forestadores Escolares.  

 

CAPACITACIÓN Y ACTIVIDADES 

Se refiere a las experiencias prácticas, emocionales e intelectuales que 

vivencian los partícipes en las distintas actividades que se brindan en el 

contexto de la Educación no Formal. En todos los casos ofrece a los docentes 

y las Escuelas un disparador que facilite el desarrollo de contenidos sobre la 

EMERGENCIA AMBIENTAL, de acuerdo a los objetivos particulares de cada 

Escuela. Siendo la actividad mínima un Taller y la máxima el trabajo del 

docente y/o la escuela de acuerdo con un Proyecto presentado para ese año.  

 

TALLERES: Jardín – Primario – Secundario 

 

El taller de siembra se realiza con los/las niños/as del nivel inicial. Consiste en 

sembrar en un pequeño recipiente reciclado, dos semillas de árbol nativo, que 

llevan a su casa. Se explican las recomendaciones para la atención del  

proceso de germinación.  El/la docente decide que seguimiento realizar y qué 

contenidos desarrollar.  



 

El taller de almácigos se realiza con los estudiantes del nivel secundario; ellos 

de manera autogestiva, realizan la cosecha de semillas de árboles nativos, 

realizan almácigos en recipiente mediano como para 50 semillas y lo atienden 

hasta el momento de entregar los plantines al nivel primario. Este nivel de 

estudiantes es el verdadero protagonista de Forestadores Escolares. Los 

docentes, pueden apoyar con contenidos de las diferentes materias, de 

acuerdo a su parecer. 

 

El taller de repique es la actividad central en el nivel primario. Se trata de 

realizar el trasplante de los plantines que entregan los estudiantes de 

secundario, a un recipiente pequeño reciclado para cada plantín. Los 

estudiantes de primario que reciben su plantín lo llevan a su casa, (lo 

“adoptan”) lo atienden en su proceso de crecimiento, hasta el tamaño 

adecuado para su trasplante a lugar definitivo. 

 

PROYECTOS DE DOCENTES 

  

 

ESCUELA ALFONSINA STORNI – Virreyes – Proyecto docente Claudia Gayza 

 



 

COLEGIO STEPINAC - Hurlingham – Proyecto docente Facundo Paz 

 

 

 

 

ESCUELA SECUNDARIA 34 – Monte Grande – Proyecto docente Juan Ponce 

 



PRODUCCIÓN DE MATERIALES (Actividad) 

La producción de materiales impresos y audio visuales es una actividad 

permanente que se renueva y evoluciona de acuerdo al desarrollo del resto de 

las actividades. También va creciendo a medida que Forestadores Escolares – 

Promotores Ambientales de la No-violencia, crece en calidad y cantidad. 

CERTIFICACIÓN 

Las “Escuelas de Forestadores Escolares” están certificadas por la UNLZ. 

Tienen celebrado el Convenio y renuevan su registro anualmente. Los 

docentes interesados en participar, renuevan cada año su Proyecto pedagógico 

relacionado con Forestadores Escolares.  

 

RED DE ESCUELAS DE FORESTADORES ESCOLARES  

La integración se refiere a la participación en una Red de Escuelas de 

Forestadores Escolares y entidades afines que participan. Trabajar en Red, 

significa estar en contacto permanente, intercambiando noticias de actividades 

y propuestas de cada lugar. Nuestra estrategia responde a la modalidad de 

Efecto Demostración: “mostrar en la práctica que en un lugar está funcionando 

un nuevo sistema”. 

ESCUELA SECUNDARIA 25 – Lomas de Zamora 

COLEGIO M.E. WALSH – Florencio Varela 

COLEGIO JEAN COUSTÓ - Salta 

ESCUELA ALFONSINA STORNI – Virreyes 

ESCUELA DE LAS AMERICAS  - Temperley 

COLEGIO COOPERATIVO MODELO SAN JOSE - Temperley 

ESCUELA SECUNDARIA 34 – Monte Grande 

INSTITUTO EDISON – Ituzaningó 

INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE – San Justo 

CENTRO CULTURAL AM-TEMA – Tigre 

ASOCIACIÓN CIVIL EL PUENTE VERDE – Monte Grande 

ASOCIACIÓN CIVIL ABUELA NATURALEZA - Moron 

RESERVA NATURAL URBANA – Moron 

RESERVA SANTA CATALINA – Lomas de Zamora 

RESERVA PARQUE LOS  ROBLES – Moreno 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOMAS DE ZAMORA – Fac. C.Agrarias 



PROMOCIONES: Primario – Secundario – Promotores  

En el nivel primario promocionamos al estudiante que adopta el cuidado 

de un árbol, como “Aprendiz de Forestador Escolar”. En el nivel secundario 

promocionamos a los estudiantes que cultivan almácigos, cuando egresan del 

último año, como “Forestador Escolar”.  

 

OTRAS ACTIVIDADES: 

FESTIVALES 

El Festival es el festejo de toda la Escuela de Forestadores Escolares. 

Incluye los talleres de siembra y repique simultáneamente. Preferentemente la 

plantación de un árbol nativo en la Escuela o lugar aledaño. Participan los 

estudiantes, los docentes, los directivos y las familias. Puede realizarse 

conmemorando alguna fecha del Calendario Ambiental; por ejemplo el Día del 

Árbol.  

 

JORNADAS  

Son reuniones de profundización en temas organizativos y/o de 

capacitación de los Promotores Ambientales de la No-violencia. Se realizan 

cada tres meses, en fechas cercanas a cada cambio de estación. Es 

importante la asistencia teniendo en cuenta un temario previamente 

concertado. Generalmente es un día de entre seis y ocho horas de encuentro. 

 

RETIROS  

Son jornadas más prolongadas, de dos o tres días como máximo. El 

tema central trabajar sobre la formación de los participantes en las técnicas que 

se aplican a un estilo de vida No-violento. “La violencia se aprende, la no-

violencia también se aprende”. La Emergencia Ambiental es el emergente de 

una “cultura violenta” que se apropia de la Naturaleza, de modo similar en que 

se apropia de las intenciones de las personas y de los conjuntos humanos. 

 

 

 

 


