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  objetivo 
Aprender jugando con Solidagro es un programa que tiene por objetivo estimular y entrenar las capacidades personales y esco-
lares de los niños y niñas del barrio Villa Felisa en la localidad de San Lorenzo, provincia de Santa Fe, a través del apoyo en la 
realización de las tareas escolares y de la estimulación del desarrollo de capacidades lúdicas-simbólicas. 

  Fundamento
La mayor parte de la población del barrio de Villa Felisa 
es de bajos recursos, lo que provoca que toda la fami-
lia, incluso los niños menores de 14 años, contribuya con 
la economía familiar. Gran parte de la población adulta 
tiene su escolaridad incompleta, observándose un alto 
porcentaje con ciclo primario incompleto. El principal 
sustento familiar es el trabajo informal y las asignacio-
nes familiares. Debido a esto, muchos niños trabajan y 
carecen de los cuidados y la atención necesaria que los 
motive a sostener la regularidad dentro del sistema es-
colar primario.

Por ello, es necesario crear un espacio para niños que se 
encuentran escolarizados y en situación de vulnerabili-
dad para lograr sostener la regularidad en la escuela y 
así evitar la deserción escolar que a largo plazo les quita 
cualquier posibilidad de progreso.

Por esta razón, en el año 2011 Solidagro comenzó a implementar el programa Aprender jugando con Solidagro, con el fin de 
estimular y entrenar las capacidades personales y escolares de los niños y niñas, contribuyendo a la permanencia en el sistema 
escolar y a la finalización de la escolaridad tomando como herramientas el apoyo escolar y las actividades lúdicas.

Se trabaja con clases de apoyo escolar cuya finalidad es acompañarlos en la superación de las dificultades que se les presentan 
en la escuela complementando así la enseñanza formal, y con actividades lúdicas. Éstas constituyen un  excelente complemento 
para el desarrollo y la estimulación de la persona; incentivan la curiosidad por aprender y razonar, fomentan la creatividad y 
liberan tensiones. Al mismo tiempo, a través del juego, los niños y niñas pueden entender el mundo que los rodea, escuchar 
al otro, pensar activamente, formar valores como respeto, perseverancia, amistad y solidaridad, desarrollar capacidades de 
responsabilidad, autonomía, creación y cooperación, seguridad, desinhibición; superar los límites de lo cotidiano y tomar una 
actitud positiva frente a los problemas y dificultades. En definitiva, a través de propuestas lúdicas se estimula el desarrollo de 
capacidades escolares y sociales.
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  reSPonSableS
El programa es llevado adelante por un equipo interdisciplinario de profesionales y voluntarios de Solidagro en las instalaciones 
de la Vecinal local. 

Solidagro nació en julio de 2002 frente a la grave crisis económica y social, con el firme propósito de contribuir al desarrollo co-
munitario sustentable de los sectores más vulnerables y desprotegidos de nuestro país. Conformamos la primera red solidaria 
intersectorial que permitió coordinar con efectividad los aportes de productores, empresas agroalimentarias y organizaciones 
sociales.

Luego de 10 años de trayectoria, hemos logrado formar una sólida institución que trasciende el mero asistencialismo y que 
trabaja, bajo sus cuatro pilares -Nutrición, Educación, Trabajo y Comunidad-, por la integración social de las zonas rurales y 
periurbanas de menores recursos de nuestro país a través de la conformación de Centros Solidagro Regionales (CSR) y Accio-
nes en Red Solidagro (ARS).

CSR Santa Fe nació en el año 2007 en la ciudad San Lorenzo, provincia de Santa Fe, para trabajar para el desarrollo comuni-
tario de la localidad y sus alrededores en los cuatro pilares mencionados. Actualmente contamos con el Programa Préstamos 
Solidarios, donde a través de un capital semilla se acompaña la generación y fortalecimiento de  microemprendimientos, el 
Programa Alimentación Saludable, que integra talleres de cocina y educación alimentaria nutricional y asesoría en intervención 
nutricional-social con abordaje familiar, y, por último, el Programa Aprender jugando con Solidagro.

Nuestro modo de hacerlo es a través de la construcción de redes con instituciones locales (como escuelas, centros de salud, 
organizaciones sociales y empresas) para  generar y apoyar proyectos conjuntos. 

En el CSR Santa Fe aspiramos a generar ciudadanos plenos, integrados al tejido social y con capacidad para la autogestión. Tra-
bajamos con niños, niñas, jóvenes y adultos para, a través de distintos programas y actividades, lograr el desarrollo sustentable 
de la comunidad en la cual están inmersos. 

  beneFiciarioS
Los beneficiarios del programa son niños y niñas en edad preescolar y escolar del barrio Villa Felisa de la localidad de San 
Lorenzo (provincia de Santa Fe). En la actualidad asisten 20 niños y niñas a las actividades del programa. 
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  actividadeS
El programa se desarrolla bajo la modalidad de taller los 
sábados por la mañana y la convocatoria a participar de las 
actividades se realiza de puerta a puerta personalmente en-
tre las familias del barrio. El taller cuenta con dos instan-
cias de trabajo. La primera consiste en la implementación 
de un espacio de apoyo escolar, y la segunda consiste en 
el desarrollo de un espacio de juego y copa de leche como 
momento de finalización de las actividades del día. 

El espacio de apoyo escolar tiene como objetivo que los ni-
ños y niñas refuercen sus actividades escolares. Para el de-
sarrollo de las actividades se conformaron dos grupos de 
niños y niñas: un grupo entre 5 y 9 años, y otro grupo entre 
10 y 12 años. Las actividades del espacio consisten en la 
realización de tareas escolares y el desarrollo de activida-
des que propicien el aprendizaje. Además, en caso de que 
sea necesario, se realizan explicaciones específicas sobre 
materias escolares. 

El espacio de juego  tiene como objetivo desarrollar y entrenar las capacidades personales de los niños y niñas. Las actividades 
de este espacio se desarrollan de forma conjunta entre los dos grupos de niños y niñas, y consisten en juegos didácticos, juegos 
corporales, actividades manuales y juego libre.
 
Para fortalecer y potenciar las acciones del programa, se realizan actividades de seguimiento y monitoreo del trabajo de los 
niños y niñas involucrando constantemente a los padres y articulando con las escuelas y docentes.

  reSultadoS
Desde julio de 2011 a la fecha, hemos logrado que 20 niños y niñas entre 5 y 12 años participen de forma permanente en las 
actividades del programa, conformando dos grupos de trabajo: uno de niños entre 5 y 9 años, y otro de niños entre 10 y 12 años. 


