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Comienza la segunda quincena de Diciembre 2011, todavía están los comentarios del 
cierre escolar entre los adolescentes, algunos con sus actos de egresados, otros 
preparándose para la facultad, pero otros que todavía les queda un tramo importante 
en esta etapa, están reunidos en la plaza frente a la Municipalidad pensando en que 
van a dedicar su “tiempo libre” y uno de ellos trae la propuesta: LOS JUEGOS 
ECOMATCH, algunos se miran sin dar respuestas otros muy entusiasmados deciden 
participar y se inscriben, pues los mismos comienzan a partir de Enero del 2012.. 
Los dos clubes participan de los mismos, Flor de Ceibo y Deportivo y Cultural Unión 
que brindan las instalaciones durante 22 jornadas. La invitación es especial para todos 
los alumnos del 5 to año   
El objetivo es Construir una opción diferente de diversión y esparcimiento a la 
juventud, como alternativa a la calle, las costumbres sanas de los 70 y de 
agrupamiento virtuoso de la juventud 
Se dividieron en 6 grupos y compitieron en diversión educativa con juegos preparados 
y desarrollado especialmente por 7 profesores de gimnasia los cuales están 
preparados para educar y poder ayudar a los participantes. El evento se desarrolla con 
un reglamento claro  y su aplicación está confiada a las manos de un jurado 
conformado por 5 personas altamente calificadas de nuestra ciudad. 
Cada grupo ya tiene un Color de Identificación, Mascota, Bandera y Canción de 
aliento, la cual propusieron ellos mismos y conformaron en reuniones con los 
profesores asignados. 
Los Juegos de Inteligencia, audacia, rapidez, estrategia y astucia, en las pistas de 
atletismo o en las piletas están estudiados para que los chicos no tengan fricción ni 
modo de interponerse uno a otro. 
Los equipos están alentados desde los laterales con el colorido diferencial de cada 
uno de sus compañeros y padres. 
Ya hicieron al final de los juegos, bailes y juegos de espuma loca, provistas por la 
organización a cada equipo, 0% alcohol, pisadas, tallarinadas hechos por los papas 
que competían y participaban en cada juego sumando puntos a los equipos y 
acompañando en grupo familiar. 
Los clubes se responsabilizaron del buffet, garantizando que no se comercialicen 
bebidas alcohólicas durante todo el desarrollo del evento. 



El programa continúa y termina en febrero con el Triunfador de las jornadas, repitiendo 
todos los viernes y domingos. 
Dentro de las actividades del programa está previsto que cada grupo haga 
coreografías, cámaras ocultas y finalizando con el objetivo del armado de su carroza 
para tener un CARNAVAL en Marzo, para jugar con agua durante un fin de semana. 
Se invitaron y motivaron a las empresas del medio a sumarse a la iniciativa, armando 
sus propias carrozas.  
Todo lo precedente está motivado por la propuesta de regresar a las costumbres 
sanas de los 70¨y de agrupamiento virtuoso de la juventud. 
Premios: los 3 primeros equipos (curso) participaron de un campamento seriamente 
armado, acompañados por los profesores que venían cuidando y acompañando a los 
mismos. 
Esto, además de dar pociones a la juventud de compartir y confraternizar entre 
colegios con contención de especialistas, les permite  la posibilidad de ganarse el viaje 
de fin de curso, el cual hoy no esta al alcance de todos los grupos. 
El proyecto es altamente valioso para la educación, contención y desarrollo de 
nuestros adolescentes, máxime en ciudades chicas como la nuestra, en las que las 
alternativas de diversión sanas son escasas. 
Y llegó Marzo, y con El, el CARNAVAL, después de varios años y con más de 20 
carrozas, se desarrollaron los carnavales en la calle 25 de Mayo de la ciudad de 
Oncativo  
El evento, tuvo lugar el Viernes 02 y Sábado 03 de Marzo, le puso el broche de oro a 
los Juegos Ecomach, organizados por la empresa Econovo y convocó a instituciones, 
comercios y particulares de Oncativo y la región, que participaron con originales 
carrozas y comparsas y a gran cantidad de niños y familias, donde algunos volvieron a 
revivir los tradicionales corsos y otros que se podían observar expectantes por ser la 
primera vez que participaban de un carnaval. 
Con murgas, comparsas, 25 carrozas y bandas locales los carnavales llenaron de 
sonido, baile, desfile y alegría la calle 25 de Mayo. 

Uno de los momentos más esperado fue “la guerra de agua”, como aquellos viejos 
corsos “el moje, moje y no se enoje” que se compartió en sábado por la noche previo 
al cierre con el baile de la banda La Nueve. El viernes por la noche estuvieron los 
integrantes del grupo La Popu con todo el ritmo. 

Y así concluyó con éxito este proyecto y dio paso a las actividades escolares con los 
proyectos de todas las Áreas  que fueron dando continuidad a la integración 
ESCUELA-MUNICIPIO-COMUNIDAD. 

El común denominador fue la confección de las FICHAS MÉDICAS, donde se 
evaluaron el estado NUTRICIONAL de nuestros adolescentes, con el informe completo 
del IPET 54 complementándolo con los BUENOS HÁBITOS ALIMENTARIOS e 
incentivando en los alumnos el KIOCO SALUDABLE que se plasmó en los festejos 
del Día del Niño el domingo 5 de agosto en el Parque de Palos de Oncativo. 

Durantes estos festejos los niños participaron de juegos inflables, karaoke, maquillaje 
artístico, y los adolescentes del IPET 54, conjuntamente con el CENMA Oncativo 
hicieron realidad el Kiosco, donde se ofrecían a los niños jugo de naranja, barritas de 
cereales y frutas.  
Dicha iniciativa surgió  de la  necesidad de fomentar e instaurar medidas saludables 
para orientar, educar y entregar una alimentación balanceada en especial a nuestros 
niños y adolescentes. Es por ello que en los dos colegio se impulsa implementar el 
“Kiosco Saludable” que consiste en crear hábitos saludables a través de la orientación, 
no la prohibición, por lo que no se considera apropiado excluir todo tipo de golosinas, 
ya que, puede crear hábitos compulsivos en los escolares, una vez terminada la 
jornada diaria. 
La Banda Infanto Juvenil de la Municipalidad de Oncativo también estuvo 
participando, como todos los años, pero en este año hicieron el ingreso al Parque con 
un desfile muy colorido y alegre, sus integrantes lucían hermosos gorros ya 



anticipando la primavera y hasta se pudieron ver algunas pelucas y personajes de los 
dibujos animados.  

El GRUPO JUVENIL DE TEATRO, puso en escena la obra: Efecto Bullying,Trailer 
La escuela es un ámbito para el crecimiento cognitivo y el desarrollo social, 
pero también puede convertirse en una pesadilla para aquellos chicos y chicas 
que sufren a diario agresiones físicas, verbales y/o psicológicas. "Efecto 
Bullying" intenta mostrar desde y por los jóvenes la problemática de la agresión 
en la escuela que puede llegar a limites impensados. 
Otras de las actividades desarrolladas con los adolescentes es  la FORMACIÓN DE 
LÍDERES PARES EN DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE LAS/ LOS 
ADOLESCENTES en forma conjunta con la Institución Ejecutora: Dirección de 
Maternidad e Infancia dependiente del Ministerio de Salud de Córdoba y con el aval de 
UNICEF el objetivo del proyecto es Explorar como ejercen lo y las adolescentes de las 
instituciones educativas, sus derechos sexuales y reproductivos, intervenir con 
acciones de comunicación social en salud de líderes pares comunitarios par la 
promoción de los derechos de salud sexual y reproductiva, y evaluar el impacto 
sanitario, utilizando cono instrumento de medida la Dimensión de Salud Sexual y 
Reproductiva de la Encuesta Mundial de Salud Escolar (EMSE). 

Dicho proyecto se desarrolla en tres cascadas: 

A) PRIMER NIVEL DE LA CASCADA  

Propósito general:  

Actualizar y recrear recursos conjuntamente con los profesionales de las localidades 
participantes del proyecto, a través de un curso taller destinado a organizar, planificar 
y ejecutar la capacitación de líderes comunitarios adolescentes en salud sexual 
reproductiva desde un enfoque de derecho.  

B) 2DO NIVEL DE CASCADA  

Propósito general:  

El propósito es lograr que cada referente de localidad ya capacitado, pueda realizar la 
formación a los líderes adolescentes, brindándoles recursos, soportes y contenidos de 
salud sexual reproductiva desde el enfoque de derechos.  

C) 3ER NIVEL DE CASCADA  

Propósito general:  

El propósito es empoderar y dinamizar a los líderes adolescentes capacitados, para 
que puedan transformarse en multiplicadores de los contenidos e información, siendo 
capaces de elegir y desarrollar la modalidad didáctica mas adecuada para los 
adolescentes de su división transformándose en referentes de los mismos en cuanto 
temáticas de salud sexual reproductiva y derechos se refiera. 

Para cumplir todos estos pasos de la Cascada, el jueves 27 y sábado 28 se realizó el 
2do ENCUENTRO PARA LA FORMACIÓN DE LÍDERES EN DERECHOS 
SEXUALES Y REPRODUCTIVOS  EN EL IPET 54, donde acudieron adolescentes 
que participan de este mismo proyecto (alumnos de IPEM 130 de Córdoba, IPEI 64 
Malvinas Argentinas, IPEM 131 Villa Allende)  contamos también con la prestigiosa 
presencia de la Fundación Huéspedes, de Maternidad e Infancia y de UNICEF). 



Como parte de BÚSQUEDA DEL TESORO ESTUDIANTIL, organizado con motivo del 
día del alumno y la primavera, por los Centros de Estudiantes de Colegios 
Secundarios. Se llevó a cabo en el Playón Polideportivo. Lo destacable es que fue 
realizada por los mismos alumnos. Participaron desde 1º a 5º año en grupos 
integrados por las distintas edades. Hubo 60 equipos participando que tuvieron que 
pasar por 15 postas, en las cuales debían responder una serie de preguntas y cumplir 
alguna prenda al estilo de los juegos de 1 minuto para ganar. Franco Fantone, alumno 
integrante del Centro de Estudiantes del IPET Nº 54, destacó que el objetivo primero 
fue la participación e integración de los alumnos, ya que no hubo un premio sino solo 
una mención del ganador y un reconocimiento para todos,  

 

Como broche de Oro a toda esta actividad Oncativo fue la sede de LA APERTURA 
DE LA SEXTA EDICIÓN DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO PARA 
NIÑOS Y JÓVENES: La obra de Bélgica interpretada por dos artistas excepcionales 
se metieron al público en el bolsillo. El teatro Victoria de Oncativo vibró de emoción 
ante tanta sencillez y talento. 

Con la sencillez de los grandes y la contundencia de lo bueno se inició en el Teatro 
Victoria de la ciudad de Oncativo, la VI edición del Festival Internacional de teatro para 
niños y jóvenes. 

La sala estaba llena de chicos y grandes que no dejaban de admirarse ante la historia 
que desarrollaban los dos belgas de la Compañía Baladeu’x de Bélgica. Una puerta 
que abre, que cierra, que comunica y sobretodo que juega con la participación y el 
guiño del público. 

En el escenario, una pareja de belgas y una puerta; a través de ella se construía un 
relato lleno de ternura que por momentos hacía reír y en otros, aplaudir. Los actores 
desplegaron habilidad y talento y el público respondió y acompañó a lo largo de la hora 
que duró la función.  

Al entrar, arlequines de pelos de goma espuma colgaban de los palcos, dormidos, a la 
espera de algún acontecimiento que los despertara. Los 35 chicos de las Escuela 
Municipal de Teatro recibieron de esa manera a los niños que ocuparon la sala de 380 
butacas. De repente, sonó un acordeón y la extraordinaria pareja belga de la 
Compañía Baladeu¨x ofreció Double Tour, movimientos de circo. Como por arte de 
magia, los chicos enmudecieron. 

El espectáculo en el que los artistas unen malabares, trapecio y danza-teatro fue de 
altísimo nivel y gran impacto, aún cuando los belgas no hacen concepciones ni buscan 
ser efectistas. Sin palabras, solo  con la expresión de sus cuerpos y la música, la 
compañía hizo una síntesis bella sobre la convivencia, lo  que se vive al transponer 
una puerta. Al cierre, todos los arlequines hicieron “Todos los niños tiene derecho a la 
cultura. 

Luego, la fiesta se trasladó a la plaza frente a la municipalidad donde la Murga 
Aguaribay dio la bienvenida al público.  

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
  
 
 
 
 
 
 

 


