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A- INTRODUCCIÓN 

La problemática abordada surge a partir del análisis del proyecto escolar “Cuidado de la Salud” 

ciclo lectivo 2015. En dicho proyecto se detecta que un 5% de los alumnos de la escuela tienen 

problemas de visión, y también se observa que estos mismos jóvenes no poseen los recursos 

económicos necesarios para poder solucionarlo.  

1. Problema: la Escuela N° 4-045 “Fuerte San Carlos” tiene un 5% de los alumnos de escasos 

recursos con problemas visuales.  

2. Objetivos: 

- Objetivo General: Mejorar la calidad de vida en cuanto al aspecto salud de la visión, de 

alumnos de primer ciclo de la escuela Fuerte San Carlos. 

- Objetivos Específicos:  

1. Identificar alumnos de primer ciclo que tienen dificultades en la visión. 

2. Articular con el Hospital Victorino Tagarelli, para la atención  de los alumnos identificados, 

con un profesional oftalmológico.  

3. Realizar eventos y articulación con distintas organizaciones con objeto de recaudar fondos 

para la compra de anteojos recetados. 

4. Adquirir anteojos para alumnos de bajos recursos económicos que no pueden adquirirlos. 

5. Hacer campañas de concientización del cuidado de la salud. 

6. Realizar prácticas exigidas por ATM en operaciones comerciales relacionadas al proyecto. 

 

Objetivos de Aprendizaje: 

- Comprender la importancia del sentido de la vista en la calidad de vida. 

- Investigar sobre causas que originan problemas de visión. 

- Investigar medidas preventivas y de cuidado de la visión. 

- Fomentar la solidaridad como práctica de vida. 

- Comprender la importancia de la recaudación de impuestos como base del gasto e inversión 

pública. 

Objetivos de servicios:  

- Valorar la salud integral de los alumnos de la escuela, en especial la salud visual. 

- Gestionar turnos con oftalmólogos, en el hospital Victorino Tagarelli, para la atención de 

todos los chicos con problemas visuales. 

- Realizar campañas de concientización sobre el cuidado de la salud y la importancia de la 

vista. 

- Realizar campañas para difundir la importancia de exigir la factura en toda compra 

realizada,  marcando que todo impuesto recaudado vuelve en servicios o gasto público a la 

comunidad. 
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3. Impactos: 

El proyecto pretende atender una problemática de la escuela y contribuir con su solución, lo cual 

estimamos tendrá los siguientes impactos:  

- Social y ético: aplicar prácticas de conciencia ciudadana y solidaria entre pares atendiendo 

las demandas de sectores vulnerables. Dar ejemplo a toda la comunidad de prácticas de 

solidaridad, responsabilidad y empatía. Proyectar la continuidad en el tiempo del proyecto 

para alumnos que ingresen año a año. 

- Educativo: se espera que los alumnos beneficiarios del proyecto mejoren el rendimiento 

académico. Se estimulan los valores del ejercicio ciudadano, responsabilidad, compromiso, 

respeto y solidaridad. 

El proyecto Visión de Futuro no sólo implica solucionar los problemas de la comunidad 

educativa, sino también se pretende mostrarle a la sociedad los beneficios que conlleva el 

pago de los impuestos, desde la mejora en los servicios públicos hasta la adquisición de 

mejores bienes del estado. 

      Por medio de este proyecto se ayudará a los alumnos con problemas de visión y problemas 

económicos a obtener los anteojos que necesitan. 

4. Caracterización del destinatario: 

      Con respecto a la caracterización socioeconómica, la mayor parte de los alumnos pertenecen a 

familias ubicadas bajo la línea de la pobreza. Los escasos recursos que disponen, los obtienen 

principalmente de actividades ligadas a los ciclos productivos (siembra, poda, cosecha, etc.), 

desarrolladas en condiciones de precariedad e  inestabilidad laboral,  y si bien gran parte de ellas 

perciben la Asignación Universal por Hijo, esto no mejora en esencia su realidad.  El resto, familias 

de obreros del sector público o privado, no presentan posicionamientos sustancialmente distintos, 

porque si bien cuentan con un ingreso estable, la calificación de las tareas desarrolladas y la 

estructura de  familia numerosa, típica de la zona, impide que el dinero percibido satisfaga 

plenamente las necesidades básicas.  

     Conforme a estas condiciones y contando con los recursos provenientes de programas de la 

Nación o de la Provincia, o bien a través de la realización de actividades para la recaudación de  

fondos, es que la escuela debe asumir un rol activo en la implementación de acciones tendientes a 

lograr mayor equidad, y fundamentalmente para que los alumnos y alumnas puedan ejercer 

plenamente su derecho a la educación. Muchos de nuestros alumnos no tienen las necesidades 

básicas resueltas y para estudiar lo hacen a la luz de una vela, situación que favorece los 

problemas visuales. 
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B- MARCO TEÓRICO: 

1. El  proyecto planificado surge dentro del marco normativo siguiente: 

Ley de Educación Nacional 26206 /06 …”estableció políticas de inclusión y obligatoriedad para 

asegurar que todos los adolescentes y jóvenes accedan, permanezcan, aprendan y logren la 

promoción de sus estudios”… 

Artículo 11° Punto e: garantizar la inclusión educativa a través de políticas universales y de 

estrategias pedagógicas y de asignación de recursos que otorguen prioridad a los sectores más 

desfavorecidos de la sociedad. 

 Punto u: Coordinar las políticas de educación, ciencia y tecnología con las de 

cultura, salud, trabajo, desarrollo social, deportes y comunicaciones para atender integralmente 

las necesidades de la población, aprovechando al máximo los recursos estatales, sociales y 

comunitarios. 1 

Ley Nacional 26061 Ley de protección integral de las niñas, niños y adolescentes. 

Artículo 6°: Participación comunitaria: la comunidad, por motivos de solidaridad y en ejercicio de 

la democracia participativa, debe y tiene derecho a ser parte activa en el logro de la vigencia plena 

y efectiva de los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes. 

Artículo 8°: Derecho a la vida: las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la vida, a su 

disfrute, protección y a la obtención de una buena calidad de vida. 

Artículo 14°: Derecho a la salud: los organismos del Estado deben garantizar: 

a- El acceso a servicios de salud, respetando las pautas familiares y culturales reconocidas por la 

familia y la comunidad a la que pertenecen siempre que no constituyan peligro para su vida e 

integridad. 

b- Programas de asistencia integral, rehabilitación e integración. 

c- Programas de atención, orientación y asistencia dirigidos a su familia; 

d- Campañas permanentes de difusión y promoción de sus derechos dirigidas a la comunidad a 

través de los medios de comunicación social. 

Toda institución de salud deberá atender prioritariamente a las niñas, niños y adolescentes y 

mujeres embarazadas. 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la atención integral de su salud, a recibir la 

asistencia médica necesaria y a acceder en igualdad de oportunidades a los servicios y acciones de 

prevención, promoción, información, protección, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y 

recuperación de la salud.2 

Además desde la formación integral del sujeto que aprende se define a 

                                                           
1
 Ley de Educación Nacional 26206/06 “Normativas” NUESTRA ESCUELA programa Nacional de Formación 

Permanente N°1, PP.19- 20. 
2
 Ley 26061 “Ley de protección integral de las niñas, niños y adolescentes” NUESTRA ESCUELA programa 

Nacional de Formación Permanente N°3, PP. 105- 107- 109. 
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2. Visión humana:  

A través del sentido de la vista, es posible conocer la forma, el tamaño y el color de los objetos, y 

apreciar la distancia a la cual se encuentran. Este sentido es el más desarrollado en el hombre, lo 

que está íntimamente correlacionado con el desarrollo de la precisión en el uso de las manos y la 

coordinación que debe existir entre ambos. 

Los globos oculares en el organismo humano están ubicados en la parte frontal de la cara, en el 

interior de las órbitas formadas por distintos huesos de la cara y el cráneo que le dan protección. 

Esta ubicación es importante ya que permite la visión tridimensional o estereoscópica.3 

3. Defectos de la visión humana: 

Existen tres tipos básicos de defectos visuales, la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo. 

Las personas con visión normal pueden enfocar cualquier objeto que este a una distancia estimada 

entre 30 centímetros y el infinito. Pero en algunos individuos, el globo ocular es muy alargado, por 

lo que ellos sólo pueden enfocar objetos cercanos a menos de 30 cm del ojo. La imagen se forma 

por delante de la retina y la persona no puede ver con claridad los objetos lejanos. Estas personas 

se denominan miopes y para corregir este defecto, se utiliza una lente bicóncava, con lo que se 

logra que el foco de la imagen se forme en la retina. 

En otros individuos, el globo ocular es achatado, por lo que no se puede enfocar objetos cercanos. 

Aunque los objetos más alejados sí son enfocados correctamente: las imágenes se forman por 

detrás de la retina, por lo que los objetos cercanos no se ven con  claridad. Estos son los individuos 

denominados hipermétropes, cuyo defecto se corrige utilizando lentes biconvexas. 

En muchos individuos normales, miopes o hipermétropes, la córnea, que es la parte más externa 

del sistema óptico del ojo, no es completamente esférica, sino que tiende a alargarse en 

determinadas direcciones, y a tomar una forma cilíndrica. Esto deforma las imágenes, 

acortándolas en el sentido del eje del cilindro. A este defecto se le llama astigmatismo. La persona 

que los padece ve parte de la imagen nítida y parte borrosa. El astigmatismo se corrige con lentes 

cilíndricas, que compensan la forma deficiente de la córnea. 

Existe otro defecto de visión, que generalmente aparece con la edad, y que consiste en la 

dificultad de enfocar objetos cercanos, debida a que el cristalino ha perdido su elasticidad. Este 

defecto se llama presbicia y da lugar a un cuadro semejante a la hipermetropía. Por tanto, se 

corrige con lentes de aumento, para que son usados solo para ver objetos cercanos, (leer, tejer, 

etc.) 

                                                           
3
 Noemi Bocalandro, Debora Frid, Laura Socolovsky. “BIOLOGIA I, Biología Humana y Salud”. Estrada 

polimodal 1999. p190. 
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El estrabismo es otro defecto que consiste en que uno de los ojos se desvía hacia adentro o hacia 

afuera. A las personas que los padecen se las llama comúnmente “bizcos”. En algunos casos, el 

estrabismo se debe a que la persona desvía el ojo para compensar un problema de hipermetropía 

que no le permite enfocar objetos cercanos. En otras se debe a un problema de los músculos que 

mueven el ojo. Este defecto debe ser tratado a tiempo pues la persona suele perder la visión del 

ojo que desvía. 4 

4. Importancia de la salud visual:  

Las personas con visión normal serían aquellas que no presentan déficit o éste es tan pequeño que 

no supone limitación alguna en las actividades cotidianas del sujeto en ese concepto. 

La Organización Mundial de la Salud (OSM) considera que una persona tiene baja visión o es 

deficiente visual cuando su agudeza visual no sea superior 1/3 y/o si su campo de visión no supera 

los 30 grados. Los términos baja visión y deficiencia visual son equivalentes. También lo es el 

término de discapacidad visual, siempre que se tenga presente la diferencia entre deficiencia, con 

su referencia al órgano afectado, y discapacidad, que alude a la funcionalidad.5 

Desde el punto de vista funcional, los problemas de agudeza repercuten en mayor medida en las 

tareas estáticas, como serían la lectura, de cerca o lejos, o el reconocimiento de objetos pequeños, 

viéndose menos afectadas las tareas de movilidad o desplazamientos del individuo. Por el 

contrario, los problemas de campo visual, repercuten en una gran dificultad para la movilidad 

independiente y para el reconocimiento de objetos grandes, viéndose menos afectadas las tareas 

de lectura y reconocimiento de objetos pequeños, sea de cerca o de lejos. 6 

5. Impacto en los aprendizajes de una visa saludable: 

En el caso de alumnos con baja visión  puede darse percepción parcial y/o errónea de la 

información visual. 

 En general el niño con déficit visual puede presentar según Leonhardt (1992): 

- El mundo está desdibujado. Sufre distorsiones sistemáticas de la realidad, lo que le 

lleva a una interpretación equivocada. 

- Su percepción es analítica, secuencial. Esto provoca un ritmo más lento en los 

aprendizajes. 

- El desarrollo motor se ve dificultado. Requiere más tiempo para descubrir los 

objetos y así poder manipularlos. 

- Presenta dificultades en la atención por lo difuso de los estímulos que le llegan. 

- Manifiesta fatiga después de mirar y prestar atención a una tarea visual 

- Su autoimagen puede verse dañada. 

- Actitud ambivalente según las respuestas visuales 

- Se van dando cuenta que algunas cosas se le escapan 

                                                           
4
 Noemi Bocalandro, Debora Frid, Laura Socolovsky. “BIOLOGIA I, Biología Humana y Salud”. Estrada 

polimodal 1999. p193. 
5
 Pablo Martín Andrade. “Alumnos con deficiencia visual, necesidades y respuestas educativas”. Escuelas 

Católicas 2010. P.4 
6
 Pablo Martín Andrade. “Alumnos con deficiencia visual, necesidades y respuestas educativas”. Escuelas 

Católicas 2010. P.6 
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- Se puede dar alteraciones de conducta y en relaciones con los demás. 

- Presenta dificultades para establecer el vínculo por falta de contacto visual. 

- Por último, son frecuentes los miedos. Las sombras y los ruidos pueden ser 

muchas veces aterradores si se desconoce lo que los provoca Son frecuentes los miedos. Las 

sombras.7 

6. Saberes trabajados: 

AREAS CURRICULARES Asignaturas y/o 
contenidos curriculares 

Actividades de 
aprendizaje 

Actividades solidarias 

CIENCIAS EXACTAS Matemática Recolección de 
información, análisis, 
tabulación (estadística) 

*la solidaridad como 
valor se trabaja de 
manera transversal en 
todo el cursado en 
todos los espacios 
curriculares. 

FORMACIÓN ÉTICA Y 
CIUDADANA 

Formación ética y 
ciudadana 

Constitución Nacional- 
Constitución Provincial- 
preámbulos- 
participación ciudadana 
y democracia. 

LENGUA Y LITERATURA Lengua y Literatura Redacción del informe- 
argumentación- textos 
instrumentales- reglas 
ortográficas- exposición 
oral- 

ECONOMÍA Y GESTIÓN Contabilidad 
 
Derecho 
 
 
Practica Impositiva y 
Contable 
 
 
Economía 
 
 
Proyecto y Gestión de 
Microemprendimientos: 
 
 

Presupuesto flujo de 
caja 
Derecho tributario- 
Derecho del 
Consumidor- 
Función del Estado- 
impuestos Nacionales y 
Provinciales 
Cultura Tributaria. 
Política fiscal y 
problemas 
macroeconómicos. 
Etapas del proyecto- 
Análisis de la 
información y gráficos- 
División del trabajo- 
Estudio económico-  

 Educación Física: Cuidado integral del 
cuerpo y de la salud. 
 

 

 

                                                           
7
 Pablo Martín Andrade. “Alumnos con deficiencia visual, necesidades y respuestas educativas”. Escuelas 

Católicas 2010. P.8 
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C- DIAGNÓSTICO 

1. Motivación: el presente proyecto surge ante la realidad de alumnos de la Escuela “Fuerte San 

Carlos” que tienen problemas de visión y no cuentan con los recursos económicos para poder 

comprar anteojos. 

En un primer momento el relevamiento de la información se hizo tomando como base el proyecto 

“Cuidado de la Salud” ciclo 2015. En dicho proyecto se había detectado que un 5% de los alumnos 

de la escuela tenían el mencionado problema. Para comenzar el proyecto se hizo un análisis de las 

fichas psicosociales, focalizando el análisis en detectar problemas de visión de los alumnos.  

Para localizar puntualmente qué alumnos de primer ciclo tienen este problema,  se contactó a un 

técnico oftalmólogo de la zona,  quien acepto venir a la escuela y realizar una medición de todos 

los alumnos de primer y segundo año. Según esta medición se detectó que 12 alumnos de un total 

de 169 necesitan usar anteojos. También se incorporaron a la revisión oftalmológica alumnos de 

7° año de escuelas primarias de la zona de influencia, quienes ingresarán como estudiantes el 

próximo ciclo lectivo 2017.  

2. Árbol del problema: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAJO RENDIMIENTO 

ACADEMICO 

BAJA CALIDAD DE VIDA 

Y SALUD 

(AISLAMIENTO/ BAJA 

AUTOESTIMA) 

INSEGURIDAD PARA 

MOVERSE EN EL 

ENTORNO Y EN EL 

ESPACIO 

PROBLEMAS DE 

VISION DE ALUMNOS 

DE LA ESCUELA 

FUERTE SAN CARLOS 

SITUACIÓN 

ECONOMICA DE LAS 

FAMILIAS 

FALTA DE 

CONTROLES 

MEDICOS ANUALES 

NEGLIGENCIA 

PARENTAL 

NEGLIGENCIA DEL 

ESTADO 
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D. DISEÑO DE ACCIONES 

Objetivos de 
aprendizaje o 

servicio 

Destinatarios Acciones (de 
investigación 
y de servicio) 

Recursos 
Materiales/ 
Presupuesto

.  

Colaboradores Responsable
s 

Cronograma 

-Comprender 
la importancia 
del sentido de 
la vista en la 
calidad de 
vida. 
-Investigar 
sobre causas 
que originan 
problemas de 
visión. 
-Investigar 
medidas 
preventorios y 
de cuidado de 
la visión. 
-Valorar la 
salud integral 
de los alumnos 
de la escuela, 
es especial la 
salud visual. 
 

Alumnos de  
Primero y 
segundo año 
de la escuela. 
Alumnos 
ingresantes 
para el 
próximo ciclo 
lectivo 2017 
provenientes 
de escuelas 
primarias. 

Conocer 
proyectos 
investigativos 
que realiza la 
escuela sobre 
la salud de sus 
alumnos. 
Investigar 
sobre la 
importancia 
del sentido de 
la vista en 
toda persona, 
en especial de 
adolescentes 
y su impacto 
en la calidad 
de vida 

Libros de la 
biblioteca 
relacionados 
a la 
problemátic
a 

Profesores y 
directivos de 
la escuela. 

Alumnos de 
quinto año 
primera 
división 

Se realizó en los 
meses de junio y 
julio 

Fomentar la 
solidaridad 
como práctica 
de vida. 
 

Toda la 
comunidad 
educativa de 
la escuela y 
sus familias 

Seleccionar 
una idea para 
el proyecto 
que tenga un 
fuerte 
impacto a la 
hora de 
mejorar la 
calidad de 
vida de los 
alumnos con 
el problema 
detectado 

Netbook- 
dinero para 
impresiones 
y fotocopias 

Profesores y 
directivos de 
la escuela. 

Alumnos de 
quinto año 
primera 
división 

Se trabaja como 
saber transversal 
en todos los 
cursos- en 
especial se aplica 
al proyecto del 
concurso. 

Comprender la 
importancia de 
la recaudación 
de impuestos 
como base del 
gasto e 
inversión 
pública. 

 

Toda la 
comunidad 
educativa de 
la escuela y 
las personas 
de la 
comunidad en 
general 

Desarrollar los 
saberes de los 
espacios 
curriculares 
de la 
modalidad, 
asistir a las 
capacitacione
s 
programadas 
por ATM  

Material 
didáctico 
(carpeta, 
lapiceras, 
netbook, 
libros de la 
biblioteca, 
fotocopias) 
Cuadernillo 
de estudio 
entregado 
por ATM 

Profesores y 
directivos de 
la escuela. 

Alumnos de 
quinto año 
primera 
división 

Ciclo 2016- 
Trabajo con el 
cuadernillo 
agosto 
septiembre 

Contactar 
técnico 
oftalmólogo 
de la zona. 

Alumnos de  
Primero y 
segundo año 
de la escuela. 

Visitar al 
técnico 
oftalmólogo, 
contarle el 

Instrumental 
técnico de 
medición 
Planillas de 

Técnico 
oftalmólogo 

Alumnos de 
quinto año 
primera 
división y 

23 de setiembre 
contacto. 
27 de setiembre 
medición en la 
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Detectar 
alumnos que 
necesitan 
anteojos 

Alumnos 
ingresantes 
para el 
próximo ciclo 
lectivo 2017 
provenientes 
de escuelas 
primarias. 

proyecto y 
solicitarle 
participación. 
Medición de 
la vista de los 
alumnos del 
primer ciclo 
en la escuela. 
Medición a los 
alumnos de 
7mo grado 
que 
ingresaran a 
la escuela el 
próximo año.  

alumnos técnico 
oftalmólogo 

escuela 
5 de octubre 
medición en las 
escuelas 
primarias  Matías 
Zapiola, y 
Maestri 

Realizar 
acciones de 
articulación 
con hospital 
Victorino 
Tagarelli, que 
permitan 
acceder a la 
atención de un 
profesional 
médico. 
 

Alumnos con 
problemas 

visuales 

Dialogar con 
directivos del 
Hospital 
Tagarelli 
sobre el 
proyecto y el 
concurso. 
Solicitar 
turnos para 
atención de 
profesional 
oftalmológica 
para los 
alumnos con 
problemas 
visuales. 
Acordar 
turnos para 
dichos 
alumnos 

Nota- 
Netbook 
 
(se adjunta 
en anexo 
nota al 
Hospital y 
turnos 
otorgados 
por el 
mismo) 

Profesores y 
directivos de 

la escuela. 

Alumnos de 
quinto año 

primera 
división 

 
 

28 de 
septiembre al 3 
de octubre. 
 

Visita a la Dra. 
Andrea Funes 
Oftalmóloga 
del Hospital 
Victorino 
Tagarelli 

Los 12 
alumnos que 

fueron 
detectados 

con 
problemas de 

visión. 

Gestionar los 
turnos para 
cada uno. Y 
acudir al 
turno para ser 
atendido. 

Nota para 
solicitar el 
turno. 
Dinero para 
el pasaje del 
alumno. 

Hospital 
Victorino 
Tagarelli 

Alumnos de 
quinto año 
primera 
división /  

Los turnos 
fueron asignados 
para los días: 5, 
7, 12, 14, 17, 19, 
21, 24, 26, 28 a 
partir de las 14hs 
en el Hospital 

Comprar 
anteojos 

Alumnos 
diagnosticado
s con la receta 

Pedir 
presupuestos 
en ópticas del 
departamento 
Solicitar 
ayuda a 
distintas 
organizacione
s para 
financiar la 
compra y 
hacer eventos 
para recaudar 
( rifas, ropero 
comunitario, 
colecta, etc.) 

Notas 
impresas, 
sobres, 
netbook 
Talonarios 
de números 

Organizacione
s del medio 
que colaboren  

Alumnos de 
quinto año 
primera 
división 

Mes de 
noviembre 
cuando ya estén 
todas las recetas 
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Realizar 
campañas de 
concientizació
n sobre el 
cuidado de la 
salud y la 
importancia de 
la vista. 
Difundir la 
importancia de 
exigir la 
factura en 
toda compra 
realizada. 
 

Comunidad en 
general 

Ir a las radios 
de la zona e 
informar 
sobre el 
concurso y 
sobre la 
importancia 
del cuidado 
de la salud y 
de la 
importancia 
de la 
recaudación 
de impuestos. 
Realizar 
folletería 
informativa 
sobre ambos 
temas. 
Repartirla en 
la escuela y en 
la Villa de San 
Carlos. 
Publicarla por 
las redes 
sociales 

Dinero para 
realizar los 
folletos. Y 
para 
trasladarnos 
a las 
diferentes 
radios 

Profesores, 
directivos de 
la escuela y 
responsables 
de las radios 
de la zona. 

Alumnos de 
quinto año 
primera 
división 
 

Se dará inicio en 
noviembre para 
colaborar con los 
festejos 
departamentales
. 

 

CUADRO DE PRESUPUESTO DETALLADO: 

Código  
 
Actividad 

Descripción 
Tareas 

RECURSOS NECESARIOS  

 Detalle Cantidad Costo 
Unitario 

Subtotal Total 

 Seleccionar 
una idea 
para el 
proyecto 
que tenga 
un fuerte 
impacto a 
la hora de 
mejorar la 
calidad de 
vida de los 
alumnos 
con el 
problema 
detectado 

- Impresiones  
- Fotocopias 
- Útiles 
escolares 

 

50 
50 
27 

$ 5 
$ 1 
$ 2 

$ 250 
$ 50 
$54 

 

 Desarrollar los 
saberes de los 
espacios 
curriculares 
de la 

- Impresión 
cuadernillo 
- Fotocopias 
- Útiles 

1 
 
200 
100 

$ 250 
 
$ 1 
$ 1 

$ 250 
 
$ 200 
$ 100 
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modalidad, 
asistir a las 
capacitaciones 
programadas 
por ATM  

escolares. 
- Pasajes a 
Tyán 
 

 
6 

 
$ 20 

 
$ 120 

 Gestionar los 
turnos para 
cada uno. Y 
acudir al turno 
para ser 
atendido. 

- Impresión 
- Sobres 

2 
2 

$ 5 
$ 5 

$ 10 
$ 10 
 

 

 

Se hace saber que el CUADRO DE FLUJO DE INGRESOS Y GASTOS no se ha completado debido a 

que la mayoría  los materiales (impresiones;  útiles;  fotocopias, etc. ) han sido solventados por la 

escuela, quien a su vez lo ha hecho  en las cuentas corrientes de los comercio de la zona, por lo 

que no se cuenta con comprobantes. Asimismo la institución educativa  ha pagado con dinero del 

fondo fijo el pasaje de los alumnos para concurrir a la capacitación.  
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FINAL PROVINCIAL 

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS: 

El día 17 de octubre se ganó la final regional en San Carlos.  

 

El día 18 de octubre se dividió el curso en 6 grupos, cada grupo se hizo responsable de las 

siguientes actividades:  

1 – Avance del proyecto propiamente dicho. (Objetivos específicos N°1, 2, 4, 6) 

2 – Diseño del guión del programa televisivo para el concurso y guiar los ensayos. 

Articulación con escuela artística, es especial con el Prof. De teatro Víctor Alvarado.   

3– Diseño de videos y presentaciones sobre lo trabajado en el proyecto a lo largo del 

concurso. 

4– Diseño de folletería, programación de campaña de concientización sobre salud visual 

y cultura tributaria. (Objetivos específicos N°5 y 6)  

5- Concientizar a alumnos de cuarto año sobre la problemática. Y transmitir la posta 

para que el próximo año ellos den continuidad al proyecto. 

6- Difundir en medios locales y redes sociales lo trabajado en el proyecto y el concurso 

1- Progreso del proyecto: las tareas que llevaron a cabo los integrantes de este grupo fueron:  

23/09 se contactó al técnico oftalmólogo Daniel León, se le contó sobre el concurso y sobre el 

proyecto, él se comprometió a ayudar desde el primer momento. 

27/09 el técnico oftalmólogo visitó la escuela e hizo la medición de la vista a alumnos de primero y 

segundo año todas las divisiones. Se detectó en la escuela que 12 alumnos tenían problemas de 

visión. 
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28/09 se concurre al Hospital Victorino Tagarelli, se dialoga con el responsable administrativo 

sobre el concurso y sobre el proyecto, quien consulta a la directora del hospital y ella autoriza que 

se den los turnos necesarios para este proyecto.  

30/09 se les informa a los alumnos y a sus padres qué día tienen el turno en el hospital con la Dra. 

Andrea Funes. 

Entre el 5 y el 28 de octubre: se acompaña a algunos alumnos a la consulta, se los entrevista y se 

entrevista a la Dra. Andrea Funes. 

5/10 se visitan las escuelas primarias “N°1-605 Matías Zapiola” y “N°1-740 Flor María Irene Marín 

de Maestri” con el técnico oftalmólogo y se realiza la medición a alumnos de 7mo grado. 

6/10 se visitan las escuelas primarias “N°1-594 Francisco Soriano” y “N°1-354 Alfredo Chacón” con 

el técnico oftalmólogo y se realiza la medición a alumnos de 7mo grado. 

La articulación con escuelas primarias se pensó con el objetivo de solucionar el problema de visión 

a chicos que el próximo año concurrirán a la Escuela N°4-045 Fuerte San Carlos y así cumplir con 

uno de los requisitos del concurso que es abrir el proyecto a  la comunidad. 

14/10 y 21/10 - gestionar turnos para alumnos de escuelas primarias. 

Entre 02/11 y 14/11- turnos para la Dra. Andrea Funes en el hospital Victorino Tagarelli. 

17/10: participar de la final regional en San Carlos 

3/11: fueron citados a la escuela los alumnos en compañía de sus padres con la receta otorgada 

por la Dra. Andrea Funes, para seleccionar los marcos de sus anteojos. Acudieron 5 chicos a los 

cuáles se les encargaron los anteojos. 

11/11: charla “Despertando Lideres” a cargo del Doctor en Filosofía Andrés Jaliff 

14/11: se entregan los anteojos a los 5 chicos. (Código acción N°2. Cuadro de presupuesto) 

En las acciones ya mencionadas los resultados obtenidos fueron los siguientes: - se detectaron 

alumnos de bajos recursos con problemas visuales de la Escuela Fuerte San Carlos y de las escuelas 

primarias Matías Zapiola, Maestri, Alfredo Chacón y Francisco Soriano con el auxilio del técnico 

oftalmólogo ya mencionado. 

Se gestionaron y obtuvieron los turnos con la médica oftalmóloga del Hospital Victorino Tagarelli 

para todos los chicos a quienes se le detectaron problemas en la visión. 

Hasta el momento todos los alumnos han concurrido a la visita médica. Resultando que no todos 

necesitan usar anteojos y hay un alumno derivado a hacer un estudio (Fondo de Ojos) para el cual 

se está tramitando un turno en el sector privado, por no contar el hospital con dicho servicio. 
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Se logró que los chicos que hasta el día 3/11 tenían la receta, pudieran elegir el marco de acuerdo 

a sus facciones y sus gustos. Con esto se pretende que el anteojo sea de su agrado para que lo use. 

El día lunes 14 se retiran y pagan los 5 pares anteojos en la óptica con fondos adquiridos en el 

concurso Mi Factura por favor. Por un monto total de $4100.-  

El mismo día en la tarde se entregan los anteojos a los alumnos correspondientes.  

Resultados esperados: poder comprar los anteojos a la mayor cantidad posible de chicos de bajos 

recursos con problemas visuales. 

Resultados esperados de la charla “Despertando Lideres” motivar a alumnos de quintos año a 

mejorar su autoestima, tomar conciencia de la importancia de emprender y gestionar proyectos 

solidarios y reconocerse como gestores y creadores de su futuro. 

2- Preparación del programa para la final provincial: 

20/10 al 16/11: Diseño del guión del programa televisivo para el concurso, repartir roles y 

actividades,  ensayos. Apoyo del Prof. de teatro Víctor Alvarado, de la Escuela Artística Niños 

Cantores del Valle de Uco.   

2/11: Participar de taller a cargo de ATM, el que contó con un elenco teatral.  

En estas actividades los resultados obtenidos fueron: la articulación con la escuela artística, 

preparación del programa para la final. Se fortalecieron los valores: compromiso, responsabilidad, 

participación, solidaridad, mejorando el trato y la convivencia entre los alumnos de quinto primera 

como así también  los lazos afectivos entre ellos. 

3– Diseño de videos sobre lo trabajado a lo largo del concurso. 

20/10 al 15/11: preparar material en soporte digital para llevar a la final provincial. (Entrevistas a 

la Dra. Andrea Funes; entrevista a los directivos de la escuela; mostrar en imágenes las actividades 

realizadas en el proyecto, las que reflejan el acompañamiento a las visitas médicas, medición de la 

vista, elección de marcos etc.) 

En estas actividades los resultados obtenidos fueron dejar plasmado en material digital el proceso 

de trabajo a lo largo del concurso para llevar a cabo el proyecto. 

4– Diseño de folletería, programación de campaña de concientización sobre salud visual y 

cultura tributaria. (Objetivo específico n°5) 

9/11 se lleva a la imprenta el pen drive con los diseños de los afiches. 

11/11 se retiran de la imprenta los afiches. Se distribuyan 6 afiches por parejas y se reparten las 

zonas que cubrirán las mismas. (Código acción N°1. Cuadro de presupuesto) 
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La campaña se realizó los días viernes 11/11 y sábado 12/11. La misma consistió en que los 

alumnos en parejas recorrieron negocios de la Villa Cabecera, Barrio El Esfuerzo y Eugenio Bustos; 

comentando a los dueños y  personal de los comercios y clientes que se encontraban en el 

momento, en qué consistía la campaña y el concurso Mi factura por favor. También se realizó en el 

Hospital Victorino Tagarelli principal institución colaboradora con el proyecto.  

Con estas actividades los resultados obtenidos fueron poder plasmar en un afiche conocimientos 

sobre salud visual y sobre la importancia de pedir la factura. (Objetivo N°5) 

5- Concientizar a alumnos de cuarto año sobre la problemática. Y transmitir la posta para que el 

próximo año ellos den continuidad al proyecto. 

Los días martes 8/11 y miércoles 9/11, alumnos de quinto primera dieron una charla a alumnos de 

cuarto primera, segunda y tercera división. Pasaron un power point dónde explicaban los objetivos 

del proyecto como así también la importancia de la salud visual para todos, en especial para los 

jóvenes que estudian. Se convocó a los alumnos de cuarto año y miembros del centro de 

estudiantes a continuar con el proyecto el año próximo, y a su vez que éstos den  la posta a los 

alumnos de cuarto año al finalizar el ciclo lectivo 2017 con el objetivo que este proyecto tenga 

continuidad en el tiempo. Se explicó la importancia de hacer que el proyecto siga como proyecto 

solidario de los quintos años de la Escuela Fuerte San Carlos.  

Con estas actividades los resultados esperados son poder dar continuidad en el tiempo al 

proyecto “Visión de Futuro” 
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6- Difundir en medios locales y redes sociales lo trabajado en el proyecto y el concurso 

El día jueves 20/10 el “Programa Animales Nocturnos” de FM Fantástica 106.9 realiza entrevista a 

alumnos que compitieron en la final regional y a los docentes responsables Facundo Lucero y 

Lorena Cocchi. (Se adjunta en el mail los audios de la entrevista.)  

También se realizó la publicación de todos los logros en el concurso en el Facebook de la escuela 

“Escuela Fuerte San Carlos” y Portal Educativo  

 

 El día 06/10 se publica en el diario digital “EL CUCO”, la nota intitulada “Tres colegios 

representarán al Valle de Uco en la final de Mi factura por favor!”  

El día 10/11 el Honorable Consejo Deliberante del departamento de San Carlos, distingue a los 

alumnos de quinto primera por el proyecto Visión de Futuro y por haber ganado la final regional 

del concurso. 

              

Logros obtenidos: dar difusión al concurso y al proyecto “Visión de Futuro”. 

Obtener reconocimiento del HCD de San Carlos por el proyecto.  
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CUADRO DE PRESUPUESTO DETALLADO: 

código 
actividad acción 

recursos necesarios 

total detalle cantidad costo unitario subtotal 

1 campaña 
gráfica 

folletos visión 50  20  $ 1000            
$ 2.000,00 

folletos factura 50  20  $ 1000              

2 

  
lentes orgánicos con anti 
réflex 4  $       450,00   $    1.800,00  

$ 4.100,00 

 Compra de 
anteojos 

armazones inyectados 
policarbonato 4  $       200,00   $       800,00  

  par orgánico laboratorio 1  $    1.300,00   $    1.300,00  

  
armazón inyectado 
policarbonato 1  $       200,00   $       200,00  

CUADRO DE FLUJO DE INGRESOS Y GASTOS: 

FECHA DETALLE 
CODIGO 
ACCIÓN INGRESOS GASTOS SALDO 

N° DE 
COMPROBANTE 

04/11/2016 DEPOSITO DE PREMIO ATM   $25000.-   $25000.-   

11/11/2016 COMPRA DE FOLLETERIA 1   $2.000 $23000.-  00000733 

14/11/2016   COMPRA DE ANTEOJOS 2   $ 4.100  $18900.- 0002-00000085 

              

              

              

              

              

Se adjunta en anexo fotocopias de las facturas. 
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CONCLUSIONES:  

El participar en el concurso nos hizo tomar conciencia de la importancia que tiene solicitar, 

siempre que realicemos una compra, la factura. Pudimos reflexionar sobre los impuestos y 

observar cómo éstos vuelven a toda la comunidad en: obras públicas como la construcción de 

escuelas, hospitales, el mejoramiento de espacios verdes, asfalto para las calles, etc., y servicios 

públicos como por ejemplo en el caso de nuestro proyecto, que el hospital cuente con un médico 

oftalmólogo para atención a toda la comunidad; como así también una amplia cobertura en 

cuanto a salud, educación, seguridad etc.  

El concurso además nos permitió darnos cuenta que a pesar de ser estudiantes secundarios 

podemos desde nuestro lugar, ayudar y resolver un problema a nuestros compañeros de escuela 

como así también a chicos de otras escuelas primarias de nuestro entorno inmediato. Haciendo 

ejercicio de participación ciudadana. 

Pudimos comprender al hacer investigaciones bibliográficas y al entrevistar a la Dra. Andrea Funes 

la importancia del sentido de la vista. Y la importancia de su impacto en los aprendizajes. Lo que 

nos llevó a comprometernos más con el proyecto.  

También observamos y comprendimos que son necesarios los recursos económicos a la hora de 

emprender toda acción, y que el Estado así como los padres, muchas veces no pueden garantizar 

los derechos de los niños y adolescentes, por lo cual nuestro proyecto detectó una necesidad real 

y sentida por quienes tienen problemas de salud visual y no cuentan con los recursos necesarios 

para resolverlo. El ganar la final regional nos facilitó la puesta en marcha del proyecto, pudiendo 

comprar los primeros 5 pares de anteojos y pagar la folletería para poder contribuir en la 

concientización, tanto de la importancia de pedir la factura, como de la importancia de la salud 

visual y los controles médicos preventivos. 

Podemos decir que nuestro objetivo general “Mejorar la calidad de vida en cuanto a la salud de la 

visión, de alumnos del primer ciclo de la Escuela Fuerte San Carlos” se cumplió este año. Nos 

queda que los alumnos que hoy están en cuarto año y en el centro de estudiantes sigan el mismo 

el próximo año, para lo cual creemos que quedarán fondos del concurso para poder gestionarlo en 

2017. Nuestro compromiso es volver el próximo año a guiar a quienes tomen la posta. 

Creemos que pudimos reconocer en cada uno de nosotros personas capaces de trabajar en 

equipo, comprometidas, responsables, solidarias y con muchas ganas de lograr la meta. Además 

este concurso nos permitió relacionar lo que veíamos en clase en distintas materias y darle 

coherencia y significado a los temas y a las cosas que no entendíamos. Nos enseñó a prepararnos 

para manejar los miedos a la hora de concursar y no defraudar a los veintiún compañeros que 

esperaban noticias en la escuela, ni a los profes que nos acompañaron, ni a los destinatarios de 

nuestro proyecto.  
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Nos hicimos responsables de las tareas asumidas, cumplimos con cada actividad que nos tocó 

hacer. Como experiencia personal, no la vamos a olvidar, va ser el inicio de nuevos proyectos y la 

despedida de nuestra secundaria y nuestra querida escuela. 
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