EL MUNDIAL EN LA ESCUELA ESPECIAL N° 2076
“ROBERTO FONTANARROSA” - BIGAND
El pasado jueves 19 de junio de 2014, a partir de las 10:30 hs.
vivenciamos en la Escuela Especial N° 2076 “Roberto Fontanarrosa” de
Bigand, una experiencia futbolística diferente, en el marco del proyecto
“Mundial de fútbol 2014”. Esta propuesta fue realizada por el Ministerio de
Educación de la Pcia. de Santa Fe, invitando a todas las escuelas de los
diferentes niveles y modalidades, a sumarse.
En la localidad de Bigand, existen dos instituciones deportivas, por lo
que se decidió invitar a dos jugadores de cada club de la 1° división y a un
jugador local, que actualmente vive en Cochabamba - Bolivia jugando como
arquero en el Club Aurora de dicho país. Del Independiente Fútbol Club, nos
visitaron Alexis Blanco y Alexis Lugo; del Sporting Club Social, estuvieron Iván
Zaballa y Lucas Ocampo. Desde Bolivia, Matias Dituro.
El trabajo institucional comenzó días antes, organizando las preguntas
para llevar a cabo las entrevistas. Se googleó información para compartir con
los alumnos acerca de los jugadores que nos visitarían y de los clubes en lo
que juegan. Se imprimieron fotos e imágenes que permitieron armar una
cartelera alusiva. También, en el Taller de Diseño se prepararon obsequios
para entregar a los jugadores y en el Taller de Cocina se cocinaron tortas y se
preparó chocolate para compartir el día jueves. Aprovechando estas instancias
se afianzaron contenidos curriculares relacionados con las diferentes áreas.
Después de tantos preparativos al fin llegó el día esperado. Los alumnos
estaban un poco nerviosos y muy expectantes. A nuestros invitados también al
principio los vimos nerviosos. Para todos ésta era una experiencia nueva….
Parecía que estábamos frente a una conferencia de prensa… ¡Cuántos
nervios! ¡Cuánta emoción!
El chocolate caliente y las tortas aflojaron los nervios y se rompió el hielo
con bombardeo de preguntas…
_ ¿Cómo te llamás?
_ ¿En qué club jugás?
_ ¿Tenés novia?
_ ¿Cuántos goles hiciste?
_ ¿En qué posición jugás?
_ ¿Siempre jugaste en esa posición?
Y muchas preguntas más…
Ellos nos dejaron como enseñanza la importancia de practicar un
deporte, de la responsabilidad de cumplir con las prácticas, de esforzarse cada
día, del compromiso en lo que uno elige, que un equipo es más que “uno”, que
si uno tiene claro lo que quiere es posible concretar los sueños… Que siempre
se puede y que nadie debe convencerte de lo contrario.
Como escuela sentimos que si bien el fútbol es un deporte muy
competitivo, hoy la rivalidad quedó afuera.
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¡¡VAMOS ARGENTINA!!

De izquierda a derecha: Lucas Ocampo (Sporting Club Social), Alexis Lugo
(Independiente Fútbol Club), Alexis Blanco (Independiente Fútbol Club), Iván Zaballa (Sporting
Club Social)

2

Compartiendo anécdotas y vivencias, chocolate de por medio.

Lucas Ocampo – Alexis Lugo

Alexis Blanco – Iván Zaballa

Matías Dituro (ex jugador de Independiente Fútbol Club. Actualmente arquero del Club
Aurora, Cochabamba – Bolivia)
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Escuchando atentamente, degustando las tortas…
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¡¡Gracias por venir!!
Entrega de obsequios

El alumno Javier Aguirre entrega un obsequio a Lucas Ocampo.

La alumna Natalia Gómez entrega un regalo a Alexis Blanco
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La alumna Triana Lugo entrega un obsequio a Alexis Lugo.

La alumna Maite Álvarez le entrega un regalo a Matías Dituro
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El alumno Matías Ibarra le entrega un obsequio a Iván Zaballa

Sigue la charla…
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Fotos grupales – La despedida
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Iván Zaballa – Alexis Lugo – Alexis Blanco – Matías Dituro – Lucas Ocampo
¡¡Muchas gracias en nombre de la Comunidad Educativa de la Escuela
Especial N° 2076 “Roberto Fontanarrosa”

Bigand, jueves 19 de junio de 2014
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