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Una gran feria ecológica en Santa Fe
Sipar Gerdau

La em presa Sipar Gerdau, que colabora desde hace 2 años con la Fundación Junior Achiev em ent, renuev a su
com prom iso para este año y apuesta a generar la feria ecológica m ás grande de los últim os años en la
prov incia de Santa Fe junto con esa fundación.
Desde abril, seis program as Nuestros Recursos serán dictados en sim ultáneo en la Escuela Nº 1 2 9 de la
localidad de Pérez, beneficiando a m ás de 1 50 alum nos de 5º y 6 º grado de prim aria. Son dictados por
v oluntarios corporativ os de Sipar, los cuales fueron capacitados y entrenados por m iem bros de Junior
Achiev em ent a tal fin.
Nuestros Recursos tiene com o finalidad que los estudiantes reconozcan las posibilidades económ icas que los
recursos brindan y la im portancia de utilizarlos con respeto y responsablem ente para lograr un desarrollo
sostenible. Los program as se desarrollarán sim ultáneam ente, por lo que el cierre dará lugar a la feria
ecológica m ás grande y con m ay or participación que hay a realizado Junior Achiev em ent.
CALIDAD. A lo largo de nuev e clases sem anales los alum nos sim ulan em prender una com pañía, teniendo
para ello que organizarse com o equipo, seleccionar un producto para v ender, producir el m ism o
íntegram ente con m aterial reciclable siguiendo criterios de cuidado am biental y establecer un precio
adecuado para su v enta. Com o activ idad final, com ercializan sus productos sim bólicam ente en una feria que
se realiza en la escuela, presentándolos en stands, que deben cum plir con ciertas norm as y requisitos de
calidad.
Participan adem ás, docentes, alum nos de otros grados de la escuela y padres, que pueden com prar los
productos realizados por los chicos a trav és de dinero sim bólico que se le entrega al ingresar.
El 2 01 1 fue el prim er año en que se realizó esta experiencia, que contó con la participación de 2 0 stands y
alrededor de 1 80 personas entre docentes, alum nos e inv itados. Este año, al incorporarse dos program as
educativ os m ás, se estim a que la feria contará con m ás de 3 5 stands, que serán recorridos por m ás de 3 00
asistentes.
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