
 

 
 

 

 

PROYECTO DE EXTENSIÓN DE INTERES SOCIAL: “Teta amigable en la escuela: Acciones 

de promoción y fortalecimiento de lactancia materna (LM)” 

DIRECTOR/A: Carina María Longoni- FBCB 

Descripción del proyecto: El proyecto teta amigable en la escuela, deriva de una experiencia 

previa del equipo extensionista realizada durante el año 2019 en Barrio Loyola Sur; con el 

objetivo principal de “Promover acciones que propicien la Lactancia Materna en una escuela 

pública y una privada de la ciudad de Santa Fe” A raíz de la participación y entusiasmo que 

expresaron las instituciones educativas en el tema abordado con el proyecto, y atendiendo a 

las bajas tasas de lactancia materna que presenta el país y nuestra ciudad en particular, 

apelamos a desarrollar el proyecto Teta amigable en la escuela en dos instituciones educativas 

de la ciudad de Santa Fe, entendiendo el rol fundamental que juega la escuela en la promoción 

de factores protectores de hábitos de salud, y particularmente al papel de los niños como 

multiplicadores de saberes en el entorno familiar. Brindar a los docentes material de trabajo 

para poder abordar el tema de la lactancia materna en los sucesivos años, dará al proyecto el 

impacto que esperamos de sostenibilidad en el tiempo 

PERFIL DEL VOLUNTARIO: 

Se convoca a estudiantes de: 

- Diseño grafico 
Licenciatura en Nutrición 

- Licenciatura en Obstetricia (con cocimientos básicos en pediatría) 

- Medicina  (con cocimientos básicos en pediatría) 

El voluntario debe tener interés en la labor social, así como en el aprendizaje de algunas 

herramientas básicas vinculadas a  la alimentación Infantil o materias afines. 

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN: 

El equipo extensionista realizara una capacitación inicial a todos los voluntarios para unificar 

criterios y brindar materiales y lineamientos de trabajo 

- . 

ACTIVIDADES EN TERRITORIO: 

• Instalar la temática como un tema relevante, a través de folletería, cartelería y otros 

materiales de difusión. • Desarrollar actividades lúdicas y recreativas sobre lactancia materna. • 

Trabajar sobre el cuadernillo de actividades Teta amigable en la escuela • Desarrollar 

instancias conjuntas del abordaje de la temática con el cuerpo docente. • Abordar la temática 

de Lactancia materna en el marco de la curricula escolar, desde actividades recreativas y 



 

 
 

lúdicas • Confeccionar los trajes y demás materiales para la actividad de obra de teatro. • 

Realizar la obra de teatro sobre lactancia para la escuela. • Realizar talleres áulicos con los 

niños de 6to y 7mo grado de la escuela primaria • Realizar talleres con los cuidadores de los 

niños sobre lactancia materna. • Realizar talleres de lectura de cuentos para las salas de 4 y 5 

años. 

 


