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PORTADA 

NOMBRE DEL PROYECTO: “IDA Y VUELTA” 

 

Logo del proyecto 

 

NOMBRE DEL EQUIPO: “Los Bosquitos”  

DATOS IDENTIFICATORIOS DE LA ESCUELA: INSTITUTO PS 203 “SAN JUAN 

BOSCO”. 

 Domicilio: San Martín Nº 33. Eugenio Bustos. San Carlos. Mendoza.  

 Orientación del Establecimiento: Gestión de Microemprendimientos, 

Pymes y Cooperativas.  

 Modalidad: Economía y Gestión de las Organizaciones.  

 Teléfono: 2622-451030. 

 Correo electrónico de contacto: sjbosco203ps@hotmail.com; 

mmedina@donbosco.org.ar 

DATOS IDENTIFICATORIOS DEL EQUIPO:  

Autoridades o docentes encargados de la planificación e implementación del proyecto:  

 Directora General de la Obra: Mgter. Victoria Mónaco,  

 Director del Nivel Secundario: Cdor.Laudecina Guillermo. 

 Docentes a cargo del proyecto: Contadora Medina Mariela; Rizzato Sergio. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: Medina Mariela Beatriz. 

D.N.I.: 30.545.990 

Correo: mmedina@donbosco.org.ar 

Tél: (02622) 512133 

 

 

Nombre: Rizzato Sergio Fabián. 

D.N.I.: 20.578.400 

Correo: srizzato@donbosco.org.ar 

Tél: (02622) 451030 
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Alumnos de 5° año del colegio Don Bosco. 

 
APELLIDO Y NOMBRE D.N.I. 

1 ARCIBIA CONDORI, Luciana Anahí 42.669.021 

2 MAMANÍ, Alexandra Mailén 42.793.580 

3 MARTINEZ, Maria Agustina 42.507.052 

4 MUGNECO, Lucas Daniel 42.266.726 

5 NIEVAS, Emanuel 42.509.298 

6 OCAÑAS PIVETTA, Franco 42.510.749 

7 RIOS, Yasmín 42.669.904 

8 SALINAS, Rocio Agustina 42.266.722 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto tiene como objeto el  trabajo e integración de los 

jóvenes en las diferentes realidades y problemáticas de las sociedades modernas, de 

manera que conozcan, aprendan  y puedan discernir sobre  la importancia del ejercicio de 

una ciudadanía responsable, con la convicción de que todos somos consecuentes del 

bienestar general  y del crecimiento y desarrollo del país. 

 Por otra parte, se busca involucrar e incentivar a las organizaciones y personas 

que forman parte del proyecto, al trabajo solidario y comunitario por quienes más lo 

necesitan.  

 Se fomenta así, el crecimiento y desarrollo de los valores que forman a cada  

persona y que reflejará su accionar y comportamiento como CIUDADANOS 

RESPONSABLES contribuyendo en fortalecer la CULTURA TRIBUTARIA. 

Destinatarios del Proyecto. 

Beneficiarios directos: Caritas de la parroquia Inmaculada Concepción de La Consulta.  

 Ubicación geográfica  de beneficiario directo: Avenida San Martín Sur 53, La Consulta, 

Mendoza. Ver Anexo I. 

Teléfono: 02622 47-0069. 

Beneficiarios indirectos: Las familias más pobres y carenciadas del radio zonal del 

distrito de La Consulta y las instituciones educativas del nivel inicial y primario con los que 

Caritas está trabajando:  

 Escuela Francisco Soriano.  

 Escuela Escuadrón Gendarmería 28. 

 Escuela Rosa Arena de Moyano. 

 Escuela Manuel Lemos 

 Escuela Dr. Antonio Bermejo.  

 

 Ubicación geográfica  de beneficiarios indirectos: 

Familias periféricas del distrito zonal de La Consulta. Ver Anexo I. 

Instituciones educativas del distrito zonal de La Consulta, San Carlos y Chilecito. Ver 

Anexo I. 
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Temática seleccionada. 

El proyecto sociocomunitario tiene como fin fomentar la cultura del trabajo, solidaridad 

y compromiso social,  al instaurar un taller de aprendizaje, trabajo, ayuda y colaboración 

mutua por los agentes más vulnerables y necesitados de nuestra sociedad, asistiendo a 

Caritas con las maquinarias necesarias para generar un TALLER DE COSTURA. 

Para ello se eligió trabajar en conjunto, en función de  las características y 

necesidades de la organización, con “Caritas” de la Iglesia Diocesana de la comunidad de 

La Consulta, creando además, los nexos necesarios para que pueda participar enla 

implementación y desarrollo del taller la Escuela de Capacitación N° 6-307  bajo un 

régimen de pasantía de sus estudiantes de costura. 

Con la implementación del taller se persigue el “Aprendizaje cooperativo”. El libro 

“Como podemos educar en valores “de José Ángel Paniego nos brinda valiosa 

información respecto a que se trata: (pág. 232) 

 “Aprendizaje cooperativo es una de las mejores formas de desarrollar la 

cooperación entre los miembros de grupo” 

 “El contenido no es dividido en fragmentos, pero todo el grupo se encargara de 

entrenar a todos sus miembros para que todos logren un adecuado nivel de 

competencia” 

 “Los alumnos más aventajados deben funcionar como profesores de los menos 

aventajados con lo que al explicar a otro” 

Motivación 

El Instituto P-PS 203 “San Juan Bosco” es un colegio con 75 años de antigüedad. 

Ubicado en San Martín N°33 de Eugenio Bustos, departamento de San Carlos, cuenta 

con una matrícula total de 340 alumnos provenientes de los distintos distritos del 

departamento: Eugenio Bustos, Chilecito, Pareditas y La Consulta. Colabora en la 

formación de niños y jóvenes desde el año 1.941, poniendo en práctica el Sistema 

Preventivo y la Pedagogía de la solidaridad, bondad, respeto, responsabilidad y 

compromiso social.  
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Cuenta con Nivel Inicial, Primario y Secundario, con una única división por curso, 

desde Sala de 4 hasta 6° grado, y de 1° a 5° año del nivel secundario. En el año 2012 se 

reabrió, después de más de 20 años, el nivel inicial y primario, ciclo que se completará en 

el 2018. 

En la obra de Don Bosco en San Carlos con alegría, responsabilidad y actividades 

innovadoras se trabaja para fomentar la formación y crecimiento integral de sus alumnos, 

siendo partícipes  todo el personal institucional. 

La educación y formación según la Currícula de Estudio se complementa y fusiona 

con fuerte trabajo de la  pastoral juvenil, en la que se planifican y realizan a lo largo del 

año actividades de formación sumamente enriquecedora y con un fuerte compromiso 

social. El objetivo es que los alumnos conozcan las diferentes realidades sociales, puedan 

reconocer el valor de sus pares y asumir una postura definida de compromiso social. 

Entre las actividades educativas pastorales que se realizan podemos nombrar: 

oratorios, retiros y misiones a diferentes zonas geográficas e instituciones educativas. 

Hace más de 10 años, los alumnos en  cuarto año del secundario, salen a misionar a las 

regiones más dispersas y alejadas del país; así en el 2016 se llegó  a una Reserva 

Indígena Mapuche en Chiquilihuín provincia de Neuquén, llevando no sólo la palabra de 

Dios sino construyendo lazos de encuentro y comunión. 

Para lograr el objetivo del viaje misionero los alumnos y docentes a cargo trabajan 

durante todo un año para recaudar los fondos necesarios para solventar los costos del 

viaje y obtener las provisiones que se acercarán a las comunidades. 

En la historia de la congregación salesiana se encuentra la capacitación y cultura 

del trabajo como eje transversal de la formación integral de sus alumnos. Desde  sus 

comienzos, es en  los oratorios de Don Bosco donde se desarrolla  un espacio para que 

los jóvenes pudiesen aprender un oficio útil, asistir a los sacramentos y tener un patio 

para jugar sanamente con los amigos. Esta idea nace con la necesidad de sacar a los 

muchachos de los trabajos en las fábricas y es a  partir de 1853 cuando  comienza la 

construcción de talleres de calzado, sastrería, carpintería, imprenta y metalistería. 
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Se encuentra en el espíritu institucional el trabajo sociocomunitario 

poniendo en el eje a los más pobres y necesitados. Compartiendo características, 

valores y objetivos de trabajo, y sobre todo en función de las necesidades 

presentes, se eligió a la organización “Caritas de la parroquia Inmaculada 

Concepción de La Consulta” como destinataria principal del proyecto producto de 

este informe. 

Justificación. 

En la sociedad económica moderna, donde el Estado argentino asume un roll 

funcional imprescindible para el orden, organización y bienestar general, es fundamental 

que cada ciudadano y que cada organización, institución y empresa que forma parte de la 

sociedad, actúe con responsabilidad en el ejercicio de sus derechos y obligaciones, y es 

el deber de todos fomentar el trabajo y solidaridad social. 

Los diferentes ACTORES DEL PROYECTO son: 

 Caritas de la parroquia Inmaculada Concepción de La Consulta, 

 Colegio “San Juan Bosco” y los alumnos que trabajan en el proyecto,  

 Escuela de capacitación N° 6-307 ( Dirección: Teniente Coronel Sasso N° 

54 de  La Consulta )y 

  Las personas/escuelas de la comunidad de La Consulta y San Carlos, que 

directa o indirectamente  participen del taller de costura y/o se vean 

beneficiados por ese trabajo. 

JUSTIFICACIÓN DEL NOMBRE DEL PROYECTO:”IDA Y VUELTA”. 

El proyecto fundamenta sus orígenes en el valor de la solidaridad y compromiso 

social, en la idea de dar y recibir, de que aquellos que se ven beneficiados puedan ser 

generadores de ayuda para los demás, contribuyendo en la construcción de una sociedad 

más igualitaria y justa. 

Se abre las puertas para que aquellos que se encuentran en situación de 

necesidad y/o indigencia puedan adquirir los conocimientos de un oficio y una herramienta 

de trabajo futura para desenvolverse en la sociedad. 
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VIABILIDAD DEL PROYECTO: 

El proyecto es viable ya que, a priori, se contaría con los recursos necesarios para 

su inicio e implementación y se espera que pueda mantenerse en el tiempo. 

Se cuenta con los recursos humanos necesarios para concretar el taller de 

costura:  

 las voluntarias de “Caritas” y todas las personas de la comunidad 

interesadas en formar parte. 

 Las estudiantes de la escuela de capacitación N° 6-307 que, a través de un 

régimen de pasantías de sus estudiantes, aportarán los conocimientos y 

saberes necesarios para que se pueda trabajar y aprender el oficio. 

 El colegio PS 203“San Juan Bosco” responsable de la planificación, 

implementación y acompañamiento de cada uno de los procesos del 

proyecto. 

Los recursos financieros podrían obtenerse de: 

 Fondos provenientes del premio del Concurso “Mi Factura por favor 2017” 

 Fondos provenientes de algún programa gubernamental de financiamiento 

a proyectos y/ o instituciones. 

 Recursos financieros y/o materiales provenientes de donaciones de  la 

comunidad de La Consulta al informar sobre el proyecto e incentivar en la 

importancia de su implementación y desarrollo. 

 Recursos provenientes de eventos que podrían gestionar el colegio Don 

Bosco junto con la Parroquia Inmaculada Concepción de La Consulta. 
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MARCO TEÓRICO. 

A) INFORMACIÓN RELEVANTE PARA ENTENDER Y TRABAJAR SOBRE EL 

PRESENTE PROYECTO. 

1. Información sobre Caritas. 

2. Taller de Aprendizaje de  un Oficio. Don Bosco y sus Jóvenes. 

3. Taller de Costura. Anexo con información sobre máquinas de coser. 

B) RELACIÓN CON CULTURA TRIBUTARIA. 

C) APORTES DE ESPACIOS CURRICULARES. 

 

A) 1. Información sobre Caritas: 

Caritas es el brazo de la iglesia católica apostólica romana que trabaja en todo el 

mundo para llegar a quienes más lo necesitan. No sólo busca la ayuda inmediata, a través 

de la donación de alimentos, medicamentos y ropa, sino  que tiene por objetivo animar 

procesos de promoción humana y un mayor protagonismo de quienes participan de los 

distintos proyectos, procurando el propio desarrollo y el de sus comunidades. 

Desde su nacimiento, Caritas Argentina muestra características distintivas que le 

dieron identidad especial: su base parroquial, su amplio voluntariado y sus esfuerzos por 

desarrollar procesos sustentables con el aporte de las comunidades. 

La organización Caritas nació en la ciudad alemana de Colonia, el 9 de noviembre 

de 1897 desde 1954 adopta el nombre Caritas Internationalis con su sede en Roma. 

Estando presente en América y en Argentina. 

Cuentan con voluntarios que se ofrecen para realizar su labor de manera simple 

acudiendo a los centros locales de Caritas o acudiendo a la parroquia más cercana, 

donde es posible registrarse y realizar una labor. 

A) 2. Taller de Aprendizaje de  un Oficio. Don Bosco y su Jóvenes. 

Don Bosco se hacía cargo de todo lo relacionado con sus muchachos y su trabajo, 

visitaba las fábricas en las que sus jóvenes se desempeñaban con el fin de asegurar las 

condiciones dignas de trabajo de los mismos con el adicional de hacerles firmar a los 
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empleadores un tratado que aseguraran sus derechos anticipándose así a la legislación 

laboral internacional. 

La idea de crear los talleres dentro del Oratorio nace de la necesidad de sacar a 

los muchachos de los trabajos en las fábricas. Entonces los propios muchachos hicieron 

pensar creativamente a Don Bosco que la “producción propia” ayudaría a aliviar la 

maltrecha economía del Oratorio al tiempo que suministraba ropa y materiales para los 

propios chicos. En 1847 Don Bosco redacta un reglamento que expresa muy bien sus 

expectativas ante la nueva obra: la profesionalidad, la honestidad, la responsabilidad, el 

respeto, la dimensión religiosa y las prácticas de piedad  

A partir de 1853 comienza la construcción de talleres de calzado, sastrería, 

carpintería, imprenta y metalistería. Luego Don Bosco, con los coadjutores, organizó 

talleres para zapateros, sastres, herreros, encuadernadores, carpinteros, impresores, 

mecánicos, costureras, cocineras, enfermeras, maestras (talleres reservado para los 

huérfanos, niños y niñas pobres y totalmente abandonado). Gracias a esto, 300 

muchachos dejaron de trabajar en las fábricas. Para 1869 había 375 internos y entre 1854 

y ese año se contaban ya más de 800 muchachos que habían pasado por el internado. 

Comienza a brindar clases de calidad en sus oratorios y así para 1860 tiene 

completa la educación media de sus muchachos. Por otra parte con el avance del 

nacionalismo italiano muchos seminarios fueron cerrados y en ocasiones el Arzobispo de 

Turín fue exiliado por las persecuciones religiosas producidas durante este periodo. Sin 

embargo Don Bosco se había ganado el respeto de las autoridades civiles por el tipo de 

trabajo que tenía mucho que ver con la promoción social de jóvenes marginales 

convirtiéndose su obra en un oasis para la iglesia, razón por la cual muchos seminaristas 

diocesanos y religiosos fueron enviados a seguir sus estudios sacerdotales con Don 

Bosco. 

Para Don Bosco no se trataba  sólo de enseñar un oficio, sino de educar a 

aquellos jóvenes haciendo de ellos buenos cristianos y honrados ciudadanos. En la nueva 

etapa de la apertura de los talleres, toda su creatividad y su celo pastoral fueron puestos 

al servicio de su proyecto educativo-pastoral. 
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“Las escuelas salesianas se ocupaban de la formación de los niños en dos 

aspectos esenciales. Por un lado, la institución de un oficio cumplía con el propósito de 

brindar las herramientas necesarias para que el alumno tuviera la posibilidad de trabajar 

por su cuenta o emplearse en un taller o industria que le permitiera sostenerse con sus 

propios medios, sin depender de la caridad y la asistencia. Asimismo, la educación en el 

trabajo se convertía en el medio más eficaz para reformar aquellas costumbres y hábitos 

adquiridos por los jóvenes en la calle” (Libro “Buenos cristianos y honrados ciudadanos” 

de Nicolas D. Moretti, pág.85). 

“De este modo iba venciendo el respeto humano, se atraían más chicos y 

teníamos de esta manera la oportunidad para ir, con grande prudencia, insinuándoles los 

principios de su formación moral, el respeto a la autoridad y la necesidad de acercarse al 

sacramento” (Libro “Memorias del Oratorio de San Francisco de Sales por San Juan 

Bosco” pág. 228) 

Del libro “Don Bosco: Historia y carisma 2. Expansión de Vadocco a Roma (1850-

1875” de Arthur J. Lenti, se extrajo información relevante del objetivo y manejos de los 

talles por parte de Don Bosco, que se comparte a continuación:  

 “A lo largo de la década se ponen en marcha varios talleres para la enseñanza de 

aprendices pobres” 

  “El establecimiento de talleres en el Oratorio estuvo motivado por el propósito 

educativo y protector, guiado, también, por consideraciones prácticas” 

 “Surtían de ropa y calzado a todos en el Oratorio” 

 “Eran caminos cerrados; gente marcada no encontraría luego posibilidades de 

crecer socialmente” 

 “De esta manera, la separación entre clases en la sociedad quedaba 

salvaguardada de forma rígida” 

  “Con el fin de lograr un trabajo ordenado en los talleres, Don Bosco escribió una 

lista de nuevas normas para los maestros artesanos que imprimió y expuso en los 

talleres.” 

Se explayan los ítems a continuación: 
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Objetivos de Don Bosco 

“El establecimiento de talleres en el Oratorio estuvo motivado por un propósito 

educativo, y protector, guiado, también por consideraciones prácticas. Algunos chicos no 

podían hacer otra cosa. Su educación, si es que tenían alguna, no había ido más allá de 

una alfabetización básica. Eran pobres y tenían grandes necesidades. Los jóvenes 

aprendían un trabajo en los talleres que les proporcionaba un modo de ganarse la vida. 

Además, surtían de ropa y calzado a todos en el Oratorio. La comunidad estudiantil de 

Valdocco, así como otras escuelas salesianas, y la gente del barrio, eran los clientes y 

beneficiarios de los talleres. Seguramente los artículos que se producían eran de baja 

calidad, dado lo primitivo de las instalaciones y la falta de artesanos profesionales, pero 

eran baratos. 

Al principio y durante mucho tiempo después, parece ser que los talleres de Don 

Bosco no proporcionaban un aprendizaje y una formación profesional semejante a la del 

programa de los estudiantes. El empeño se centraba en mejorar las habilidades de los 

jóvenes en su trabajo para que les fuera más fácil ganarse la vida. Pero este tipo de 

talleres no fue más allá.” 

Talleres, educación humanística y profesional 

“Los talleres de la época eran casi como tiendas medievales con un objetivo 

limitado. No daban un certificado de habilidades adquiridas que proporcionara acceso a 

una forma de vida mejor. En principio Don Bosco no enviaba un joven al taller si podía 

estudiar y tener mejores oportunidades. Por la misma razón se abstuvo durante largo 

tiempo de crear colonias agrarias. La mayoría de la gente se dedicaba a la agricultura y 

no tenían acceso a una educación más allá del nivel elemental, quedando reducidos a un 

nivel subordinado. Eran caminos cerrados, gente tan marcada no encontraría luego 

posibilidades de crecer socialmente. De esta manera, la separación entre clases en la 

sociedad quedaba salvaguardada de forma rígida. Por ello, la educación de las masas 

preconizada por el movimiento liberal era considerada por las clases superiores, lo mismo 

que por la Iglesia institucional, como un intento por destruir el orden establecido. Ofreció 

programas para la educación de las clases trabajadoras como las clases nocturnas, que 

empezaron en la década de 1840 para los trabajadores desde los 16 años de edad, 
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reconocían claramente los límites definidos para esta gente; y pretendían una 

alfabetización básica.  

En la década de los 50 Don Bosco se dio cuenta de la necesidad que había de 

talleres y se enfrentó a ella. Pero el obtener habilidad para el trabajo a través de una 

educación sistemática que pudiese abrir caminos para ascender en la escala social 

tendría que esperar a un mejor momento, unos 25 o 30 años después. Solo entonces el 

sistema de talleres se desarrollaría hasta llegar a ser una escuela profesional. 

Mientras supervisaba las posibilidades en esos primeros años, Don Bosco percibió 

instintivamente que le camino para mejorar la condición social de un joven era a través del 

estudio. Ya que el aprendizaje de un oficio en un taller parecía ser simplemente una forma 

de adquirir un medio de vida y nada más, Don Bosco no habría mandado a un joven a los 

talleres si el joven podía ser un camino diferente. (preguntar algo a Mariela) 

Talleres de zapatería y sastrería  

En octubre de 1853 se instala el taller de zapatería en un pequeño corredor de la 

Casa Pinardi, cerca del campamento de la capilla de San Francisco de Sales. Su primer 

maestro fue el tal Domingo Goffi que era portero también. Luego en noviembre 1853 se 

establece el taller de sastrería en la vieja cocina de la Casa Pinardi, y su primer maestro 

fue un tal Papino. 

En el otoño de 1853 se terminó un nuevo edificio, llamado la Casa de Don Bosco, 

capaz de albergar a unos cien muchachos. La nueva cocina se instaló allí, asi como 

nuevas aulas para clases diurnas y nocturnas. Esta nueva ala hizo posible que Don Bosco 

reubicara y ampliara dos talleres.  

A) 3. Taller de Costura. 

¿Qué ofrece un taller de costura? 

Los talleres de costura se encargan de dos servicios, estos son la confección de 

prendas y arreglo de prendas ya confeccionadas. 



Colegio PS 203 “San Juan Bosco” 

Proyecto sociocomunitario “IDA Y VUELTA” 

“CARITAS” DE LA PARROQUIA “INMACULADA CONCEPCIÓN” DE LA CONSULTA 

 

 16 

 

 Arreglo de prendas ya confeccionadas: tiene por objeto agregar o sacar algún 

detalle, modificar o transformar de la prenda en otra distinta. 

 Confección de prendas: se define como una serie de actividades de manufactura 

que llevan a la creación de indumentaria, a partir de un diseño realizado 

previamente y con ayuda de las herramientas tecnológicas adecuadas para la 

optimizar los procesos necesarios. En la confección de prendas se pueden 

distinguir dos etapas: la pre- producción y la producción. 

Equipamiento y maquinaria para armar un taller de costura: 

En el taller de confección, ya sea industrial o casero, es importante contar con el 

equipo que se considere necesario por el propietario o empresa, para realizar trabajos de 

calidad. De acuerdo a los servicios que ofrezca el taller de costura, se adquirirá  

maquinaria adecuada para un fin determinado. 

Maquinaria de corte y confección: 

 Familiar o casera,  

 Industrial, Cortadora,  

 Overlock, Casera (punto recto), 

 Bordadora, 

 Maquinas cíclicas y especiales,  

 Dobladilladora,  

 Ojaladora, 

 Botonadora,  

 Presilladoras,  

 Bordadora. 

El taller también debe contar con los insumos adecuados para la costurera, estos 

insumos son: agujas de diferentes grosores, alfileres, almohadillas, hilos, cierres, broches, 

puntillas comunes y elasticidad, elásticos de diferentes grosores, retazos de tela. 

A pesar de que cada empresa posea su maquinaria, cada empleado, dependiendo 

de su puesto, deberá contar con sus respectivas herramientasRegla "L", Regla curva 

sastre, Papel ,Regla curva francesa, Tijera de zig-zag, Tijera para papel, Tijera para tela, 
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Corta hebras, Cinta métrica, Soltador, Greda o tiza para marcar, Agujas para modista, 

Alfileres, Perforador, Botones y broches, Tela, Hilos variados, Cremalleras, Encajes, 

Tejido plano, Tejido de punto, Tejido elaborado a base de mallas en telares 

También se hace uso de otros utensilios, instrumentos y aparatos especiales para 

complementar un trabajo o actividad e interactuar correctamente con las herramientas y 

maquinaria: Ruleta, Alfiletero, Dedal, Maniquí, Alfileres, Mesa de trazo y corte, Plancha, 

Plancha mangas. 

Ver Anexo IV con información sobre distintas máquinas de coser disponibles en el 

mercado para consumidor final. 

RALACIÓN CON CULTURA TRIBUTARIA.  FUNDAMENTAR COMO SE RELACIONA EL 

PROYECTO SOCIOCOMUNITARIO CON LOS CONCEPTOS Y VALORES DE 

CULTURA TRIBUTARIA.  

B)  

Para que el Estado pueda cumplir con su obligación constitucional de velar por el 

bien común y proporcionar a la población los servicios básicos que ésta requiere, necesita 

de recursos que provienen principalmente de los tributos pagados por los contribuyentes. 

El pago de los impuestos puede llevarse a cabo utilizando la coerción por parte del 

Estado o apelando a la razón y concientización de los ciudadanos y contribuyentes del 

fisco: 

La coerción se manifiesta en las leyes y en su cumplimiento obligatorio, mientras 

que la razón sólo puede estar dada por una Cultura Tributaria con bases sólidas. 

No puede obviarse que un estímulo (o desestímulo) importante para la tributación 

lo constituye el manejo y destino de los fondos públicos, aparte de que, para muchos 

ciudadanos, tributar es un acto discrecional, relacionado con su percepción positiva o 

negativa sobre el uso de los fondos. 

Uno de los objetivos de la educación fiscal debe ser, precisamente, romper ese 

círculo vicioso y hacer conciencia de que la tributación no sólo es una obligación legal,  

sino un deber de cada persona ante la sociedad.  Además, se le debe convencer de que 

cumplir con tal responsabilidad le confiere la autoridad moral necesaria para exigir al 

Estado que haga un uso correcto y transparente de los recursos públicos. 
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A efecto de fortalecer la Cultura Tributaria (entendida ésta como el conjunto de 

valores, creencias y actitudes compartido por una sociedad respecto a la tributación y las 

leyes que la rigen, lo que conduce al cumplimiento permanente de los deberes fiscales), 

se requiere que la población obtenga conocimientos sobre el tema y comprenda la 

importancia de sus responsabilidades tributarias. 

Esta comprensión se alimenta de información oportuna y de formación adecuada, 

las cuales deben conducir hacia la aceptación, derivada de la concienciación. 

 

El proyecto sociocumunitario incentiva la formación  y trabajo de todos sus 

actores, fomentando y animando los valores de solidaridad, responsabilidad y 

compromiso social. De esta manera, si cada persona toma conciencia de que todos 

somos responsables del crecimiento y bienestar social, si se inculca -con el 

ejemplo– la importancia del compromiso y trabajo solidario al que todo estamos 

llamados,  y si se trabaja sobre los valores que hacen a  ciudadanos honrados y 

honestos, se comprenderá  que es necesario el aporte de todos para garantizar el 

bienestar común, reflejando estos valores adquiridos en el comportamiento frente a 

las obligaciones tributarias,  y en el respeto y valoración por los bienes y servicios 

públicos. 

Por otro lado, para los alumnos, la adquisición de saberes y conocimientos 

sobre cultura tributaria los ayuda a ser conscientes de la importancia del 

cumplimiento del deber tributario de cada ciudadano y la correcta administración 

de los recursos por parte del Estado para el sostenimiento del bien común. 

 

C) APOTES DE ESPACIOS CURRICULARES. 

Espacio Curricular Saberes Aporte al proyecto 

Teoría y práctica Impositiva Cultura tributaria. Función del 

Estado. Tributos. Bienes y 

servicios públicos. 

Adquisición de conocimientos 

necesarios  sobre temas impositivos 

que fomentaron e incentivaron la 

participación del concurso. 

Interpretar y contextualizar la actividad 

del Estado y la necesidad de 

financiamiento para cumplir con el logro 
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de su principal objetivo que es el bien 

común. 

Contabilidad  Presupuestos. Ingresos y 

egresos. 

En elaboración del presupuesto. 

Lengua Tipos de textos. 

Comunicación 

Exposición y presentación. 

 

Preparación de informe escrito. 

Formulación de la exposición teniendo 

en cuanta el tema, el desarrollo y el 

cierre. 

Identificación de información importante 

para el armado del soporte teórico del 

informe. 

. 

Tecnología y gestión 

(Informática) 

Analizar y aplicar las 

diferentes maneras de 

comunicar la información 

técnica correspondiente a un 

proceso. 

Reconocer la creciente 

potencialidad de innovación de 

las tecnologías disponibles. 

Uso de herramientas informáticas para 

generar el informe escrito y preparar los 

soportes para la presentación del 

proyecto(programas powerpoint, prezi) 

 

Proyectos y gestión de las 

organizaciones 

Proyecto sociocomunitario 

Análisis FODA.  

Viabilidad y sustentabilidad.  

Análisis de costos. 

Análisis de sustentabilidad y viabilidad 

del proyecto. 

Comunicación social. Construcción de la publicidad 

en los medios masivos. 

Analizar los procesos de uso y 

los impactos de las nuevas 

tecnologías como medios 

masivos de comunicación.  

Preparación del “Flash informativo” y 

herramientas  para la presentación del 

proyecto.  

Comunicación con los diferentes actores 

del proyecto al informar sobre objetivos. 

Teatro Identificar y organizar los 

componentes del lenguaje 

teatral y reconocer su 

importancia en la construcción 

del sentido. 

Creación de la presentación e 

introducción a la exposición con un 

Flash informativo elaborado y actuado 

por los 8 participantes. 
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Producir y representar 

escenas, obras teatrales 

breves y/o creaciones 

colectivas situadas respetando 

la diversidad y la inclusión 

Formación cívica y ciudadana Valores éticos y morales. 

 

Trabajo en base a valores éticos y 

morales. 

Derecho Tipo de sociedades y/o 

organizaciones 

Estructura organizacional. 

Constitución Nacional. 

Derechos y deberes del 

estado y de los ciudadanos. 

 

Comprender la personería jurídica de la 

Parroquia y la estructura organizacional 

del Caritas. 

Discernir el impacto que provocan en la 

construcción de la ciudadanía 

responsable. 

Historia   Analizar, interpretar y 

organizar información 

procedente de fruentes 

diversas. 

Redacción de la relación del proyecto 

con nuestro santo patrono y con la 

historia de Caritas. 

Economía Social  Reconocer y comprender el 

desarrollo desigual para 

promover compromiso frente a 

las problemáticas socio-

territoriales asociados a la 

pobreza, exclusión y a la 

marginalidad. 

Surgimiento de la idea principal del 

proyecto detectando destinatarios 

posibles y dándole más importancia al 

poner en juego nuestro juicio valorativo. 

Formación para la vida y el 

trabajo. 

Comprender y comparar la 

incidencia del trabajo, del 

estudio y la cultura ciudadana 

en el desarrollo de la identidad 

personal y social. 

Fomentar con el proyecto la cultura del 

trabajo. 

SIC Reconocer las características 

del patrimonio y sus 

variaciones, a efectos de 

orientar la toma de decisiones. 

Decisión de la distribución  y disposición 

del patrimonio con el que se cuenta 

para la posible realización del proyecto. 
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DIAGNÓSTICO. 

 En base al contacto con los diferentes actores que forman parte del proyecto y el 

uso de diferentes herramientas se logró arribar al siguiente diagnóstico. Ver Anexo II. 

  

Información sobre Caritas 

Aspecto Lo que hay o lo que conocemos Lo que no hay o no conocemos 

Historia Hace 20 años que Caritas trabaja en la 

parroquia de La Consulta, siendo sus 

voluntarias el pilar de la continuidad del 

trabajo por quien más lo necesita. 

Básicamente realizan una labor de 

asistencialismo social. 

Por algunos años tuvieron máquinas de 

coser que utilizaban para remendar ropa 

y elaborar otras indumentarias y 

accesorios, como acolchados. 

 

No existen registros escritos en la 

parroquia que constaten la importante 

tarea realizada durante todos estos años 

y su evolución en el tiempo. 

No tienen una organización formal, 

aunque sí una distribución de tareas en 

función a cargos acordados:  

 directora o encargada general,  

 tesorera,  

 encargada de compras, 

 voluntarias. 

 

Territorio  En las instalaciones de la parroquia se 

llevan a  cabo sus actividades y están 

extendiendo su labor asistiendo a algunos  

colegios rurales del departamento y 

familias de la periferia según la 

información de las necesidades que 

reciben. 

No tienen otra cede o espacio físico para 

llegar a las familias de la periferia. 

No tienen transporte para trasladarse sino 

que las voluntarias ponen a disposición 

vehículos propios para llegar a otros 

lugares. 

No tienen registro de domicilios para 

hacer un seguimiento de las necesidades 

y/o ser el nexo en busca de ayuda estatal. 

Esta tarea se hacía pero requería de un 

gran esfuerzo, obteniendo pocos 

resultados por las características sociales 

y culturales de las familias que se 

acercan (comunidad de origen boliviano). 
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Infraestructura En la infraestructura de la parroquia 

cuentan con dos salas donde guardan la 

ropa y mercadería, una cocina de uso 

común con los otros grupos parroquiales 

y a disposición cuatro salones adjuntos a 

su lugar de trabajo. 

 

Aspecto 

económico 

Reciben anualmente un porcentaje de las 

colectas anuales de Caritas que se 

realizan en el país. Dinero que destinan a 

un objetivo anual: en el 2017 fue comprar 

zapatillas y medias para llevar a las 

escuelas rurales y familias más 

necesitadas de la periferia. 

Se auto sustentan con el producto de 

donaciones. 

Administran un flujo de fondos resultante 

de las donaciones recibidas por las 

prendas de ropa y calzados que se llevan 

las familias y de la “venta” de bolsones de 

mercadería. 

Buscan reinvertir constantemente los 

fondos para tener a disposición 

mercadería para asistir a quienes lo 

necesiten. 

No llevan un control formal de los flujos 

de fondos sino que se manejan por los 

resultados y cumplimientos de objetivos 

propuestos. 

 

Aspecto Social Cumplen una importante función social de 

asistencialismo y contención social. Como 

parte de la Iglesia llevan la palabra de 

Dios. 

Asisten mayormente a quienes acuden a 

la parroquia, siendo difícil llegar a quienes 

están más alejados y lo necesitan o 

necesitan de ayuda pero no se acercan 

por desconocimiento, temor y/o 

vergüenza. 

Recursos 

Existentes: 

 Humanos  

 Materiales 

Los recursos humanos: las voluntarias. 

Nombres: Norma, Carmen Prieto, 

NoraCarosella, Ana, DeliaCarosella,  

Elba, Yoli y Mary Mayea. 

Los recursos Materiales: las donaciones 
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 Económicos que reciben y el producto de la 

administración de los fondos. 

Los recursos económicos: lo que 

recaudan por ventas y/o donaciones.  

 

Información sobre las familias a las que llegan Caritas 

Aspecto Lo que hay o lo que conocemos Lo que no hay o no conocemos 

Territorio En su mayoría son familias de las zonas 

rurales o suburbanas del departamento. 

 

No hay registros de los domicilios de las 

familias. 

Aspecto 

económico 

 Familias numerosas, con hijos 

pequeños en edad no escolar, 

pre escolar y escolar. 

 Familias con un solo ingreso 

familiar. Trabajo temporario y no 

registrado. 

 Familias temporalmente en 

situación de desempleo. 

 Grupos familiares que conviven 

en espacios reducidos y no tienen 

ingresos estables. 

 Hay familias que llevan ropa para 

su posterior venta en ferias, 

siendo una fuente de generación 

de ingresos lo recibido de Caritas. 

No se cuenta con mucha información 

acerca de los trabajos y/o ingresos 

familiares. 

Aspecto Social  Familias en situación de 

contingencia social. 

 Se observa repitencia a lo largo 

del tiempo de muchas de las 

familias a las que asisten. 

 

 

La demanda:  

1) recursos materiales para familias carenciadas y 
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2) generación de un taller aprendizaje y producción de costura para la ayuda 

sociocomunitaria. 

El problema:  

1) Los recursos para la asistencia son pocos y limitados, resultantes del producto 

de las donaciones recibidas y los adquiridos con un pequeño fondo económico 

de auto inversión que administran las voluntarias de Caritas. Ropa en mal 

estado que necesita ser reparada y/o modificada. 

2) Desconocimiento por parte de algunas voluntarias de “Caritas” de saberes 

específicos sobre costura como para  guiar y acompañar a los interesados de 

formar parte del taller. 

3) Las familias más necesitadas de la periferia de La Consulta no se acercan a 

solicitar ayuda. 

4) Repitencia de las familias que manifiestan necesidad de ayuda a lo largo del 

tiempo.  

La necesidad: 

1) Generar un pequeño taller de aprendizaje, trabajo y producción de costura. 

2) Capacitar al personal a cargo. 

3) Brindar una herramienta de trabajo personal y/u oficio a quienes participen del 

taller. 

4) Confeccionar prendas para llevar a los colegios rurales del departamento. 

 

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS. 

Objetivo General:  

 Proveer a “Caritas” de la Parroquia “Inmaculada Concepción” de La Consulta, a 

través de la adquisición de máquinas de coser, herramientas de trabajo y 

capacitación,  de un taller de costura sociocomunitario a partir del 2017, de 

manera que puedan remendar y confeccionar indumentarias para asistir a quienes 

más lo necesitan y a su vez, fomentar la cultura del trabajo y la solidaridad social 

entre los miembros activos la comunidad parroquial y los que se acercan en busca 

de ayuda. 
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Objetivos Específicos:  

 Adquirir las maquinarias y herramientas mínimas necesarias que permitan poner 

en marcha un taller de costura y confección. 

 Gestionar un acuerdo de pasantía con la escuela de capacitación N° 6-307 de La 

Consulta, de manera que sus alumnas/os puedan, a través de sus prácticas 

educativas, compartir sus saberes y conocimientos con las voluntarias de Caritas y 

las personas que quieran participar. 

 Promover un espacio de aprendizaje y trabajo de costura que se convierta en un 

lugar de encuentro entre los diferentes actores que participan, fomentando la 

formación, el compromiso y la solidaridad social. 

 Incentivar a quienes acuden a solicitar ayuda a que pueden convertirse- con su 

tiempo y trabajo - en hacedores de otros que lo necesiten  y, al mismo tiempo, 

adquirir los conocimientos de un oficio que les permita desenvolverse en la 

sociedad económica moderna en la que vivimos, los dignifique y les brinde una 

posibilidad de trabajo y desarrollo personal. 

 Remendar la ropa y/ o crear otras prendas e indumentarias con lo recibido 

producto de donación y confeccionar prendas para llevar a los niños de las 

escuelas rurales con las que Caritas está trabajando. 

 

DISEÑO DE ACCIONES: 

a) Diagnóstico comunitario. 

b) Programación del proyecto.  

c) Acuerdo de pasantías con escuela de capacitación ….. 

d) Compra de máquinas de coser y herramientas de trabajo. 

e) Implementación del taller y acompañamiento. 
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Objetivos 
específicos 

Destinatarios Acciones Recursos 
Materiales 

Colaboradores Responsables Cronograma 

Adquirir las 
maquinarias y 
herramientas 
mínimas 
necesarias que 
permitan poner 
en marcha un 
taller de 
costura y 
confección. 

Caritas de la parroquia 
Inmaculada Concepción 
de La Consulta.   
 

*Adquirir los 
conocimientos 
necesarios para la 
implementación de 
un taller de costura 
(que recursos 
materiales y 
humanos se 
necesitan). 
*Conseguir los 
recursos 
económicos para 
financiar el 
proyecto. 
* Solicitar 
presupuestos de 
compras y armar 
presupuesto. 
* Comprar 
maquinarias y 
herramientas de 
trabajo. 
* Implementar el 
taller con los 
recursos materiales 
y humanos 
planificados. 

Recursos 
materiales: 
Máquinas de 
coser y 
herramientas de 
trabajo (reglas, 
escuadras, 
tijeras, aguja, 
hilo).  
*Recursos 
humanos: 
 voluntarias de 
cartitas, 
personas que se 
acercan a la 
parroquia en 
busca de 
asistencia, 
estudiantes de la 
Escuela de 
capacitación de 
la consulta. 

*Instituto: PS-
203 “San Juan 
Bosco”, Eugenio 
Bustos- San 
Carlos, Mza.  
*“Caritas” de la 
Parroquia “ 
Inmaculada 
Concepción 
de La Consulta” 
San Carlos, 
Mza.   
*Escuela de 
Capacitación N° 
6-307 de La 
Consulta.  

*Autoridades y 
docentes del 
Instituto San Juan 
Bosco.  
*Alumnos 
encargados de la 
planificación e 
implementación 
del proyecto. 

A partir del mes 
de Septiembre 
2017 (o meses 
posteriores, sujeto 
a la disponibilidad 
de los recursos 
económicos). 

Gestionar un 
acuerdo de 
pasantía con la 
escuela de 
capacitación N° 
6-307 de La 
Consulta, de 
manera que 
sus alumnas/os 
puedan, a 
través de sus 
prácticas 
educativas, 
compartir sus 
saberes y 
conocimientos 
con las 
voluntarias de 
Caritas y las 

*Caritas de la parroquia 
Inmaculada Concepción 
de La Consulta.   
* La personas de la 
comunidad de La 
Consulta que asisten en 
busca de ayuda y 
quieran participar. 

Firmar régimen de 
pasantía entre la 
parroquia 
Inmaculada 
concepción y la 
escuela de 
capacitación. 
 

 *Parroquia 
Inmaculada 
Concepción de 
La Consulta. 
* Escuela de 
capacitación. 
* Escuela PS 203 
“San Juan 
Bosco”. 

*Parroquia 
Inmaculada 
Concepción de La 
Consulta. 
* Escuela de 
capacitación. 
 
 

Una  vez que se 
cuente con los 
recursos 
materiales y 
humanos 
necesarios para la 
implementación 
del taller: Octubre 
de 2017. 
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personas que 
quieran 
participar. 

Promover un 
espacio de 
aprendizaje y 
trabajo de 
costura que se 
convierta en un 
lugar de 
encuentro 
entre los 
diferentes 
actores que 
participan, 
fomentando la 
formación, el 
compromiso y 
la solidaridad 
social. 

*Caritas de la parroquia 
Inmaculada Concepción 
de La Consulta.   
* La personas de la 
comunidad de La 
Consulta que asisten en 
busca de ayuda y 
quieran participar. 

* Elaborar un 
cronograma de días 
y horarios para el 
taller. 
 * Acondicionar el 
espacio físico para 
implementar el 
taller. 
* Establecer un 
marco  de normas 
de convivencia y 
trabajo. 

* Elementos de 
limpieza. 
* Elementos de 
librería. 

*Caritas de 
Parroquia 
Inmaculada 
Concepción de 
La Consulta. 
* Escuela de 
capacitación. 
*Alumnos 
responsables del 
proyecto. 

*Voluntarias de 
Caritas de La 
Consulta. 
*Instituto San Juan 
Bosco. 
 

A partir del mes 
de Septiembre 
2017 (o meses 
posteriores, sujeto 
a la disponibilidad 
de los recursos 
económicos). 

Incentivar a 
quienes acuden 
a solicitar 
ayuda a que 
pueden 
convertirse- 
con su tiempo 
y trabajo - en 
hacedores de 
otros que lo 
necesiten  y, al 
mismo tiempo, 
adquirir los 
conocimientos 
de un oficio 
que les permita 
desenvolverse 
en la sociedad 
económica 
moderna en la 
que vivimos, 
los dignifique y 
les brinde una 
posibilidad de 

* Las personas que se 
acercan en busca de 
asistencia. 

*Dar a conocer e 
informar los 
objetivos e 
importancia del 
taller a través de 
diferentes medios 
de comunicación. 
* Invitar a la 
participación del 
taller. 
* Utilizar diferentes 
estrategias que 
incentiven la 
participación 
trabajando sobre 
propósitos 
específicos por 
encuentro/os (Ej. 
remendar prendas 
propias en desuso, 
confeccionar 
pantalones para los 
niños, armar 
acolchados, etc.) 

* Carteles. 
* Folletos. 
* Comunicación 
en radio y otros 
medios. 
* Comunicación 
en misas 
parroquiales. 

*Voluntarias de 
Caritas. 
* Alumnos y 
responsables del 
proyecto. 

*Instituto San Juan 
Bosco. 
* Voluntarias de 
Caritas. 
 

Una vez que se 
confirme que se 
cuentan con los 
recursos  
económicos para 
adquirir las 
máquinas y 
herramientas para 
el taller: 
Septiembre 2017 
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trabajo y 
desarrollo 
personal. 

Remendar la 
ropa y/ o crear 
otras prendas e 
indumentarias  
con lo recibido 
producto de 
donación y 
confeccionar 
prendas para 
llevar a los 
niños de las 
escuelas 
rurales con las 
que Caritas 
está 
trabajando. 

*Niños de las escuelas 
rurales con las que 
Caritas está trabajando 
*Personas que asisten a 
Caritas por ayuda. 

* Aprender saberes  
básicos de costura.  
* Trabajar en la 
confección de ropa 
o indumentaria. 
*Llevar lo 
producido a las 
escuelas. 
 

*Maquinarias y 
herramientas de 
trabajo. 
* Telas y 
elementos 
necesarios para 
la producción. 
* Conseguir de 
transporte para 
trasladar las 
prendas. 
 
 
 

*Voluntarias de 
Caritas. 
* Estudiantes de 
la escuela de 
capacitación. 
* Interesados en 
participar del 
taller. 

*Las voluntarias 
de Caritas. 
 

A partir de 
Octubre de 2017 o 
el mes en que se 
encuentre en 
funcionamiento el 
taller. 

 

CRONOGRAMA. 

ACTIVIDAD CRONOGRAMA RESPONSABLE 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST

O 

SEPTIEMB

RE 

OCTUBR

E 

MESE

S 

SIGUI

ENTE

S 

Diagnóstico 

comunitario. 

 

 

        TODO EL EQUIPO 

PARTICIPANTE DEL 

PROYECTO. 

Programación del 

proyecto.  

 

 

        TODO EL EQUIPO 

PARTICIPANTE DEL 

PROYECTO. 

Acuerdo de 

pasantías con 

escuela de 

capacitación  N° 6-

307 

        DOCENTES Y DIRECTIVOS 

DE  LAS INSTITUCIONES Y 

RESPONSABLE LEGAL DE 

LA PARROQUIA: P. RAÚL 

OLGUÍN. 

Compra de 

máquinas de coser 

y herramientas de 

     

SUJETO AL MOMENTO DE 

RECEPCIÓN DE LOS FONDOS 

  EL EQUIPO PARTICIPANTE 

DEL PROYECTO. 
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trabajo. 

Implementación del 

taller y 

acompañamiento. 

        EL EQUIPO PARTICIPANTE 

DEL 

PROYECTO,DOCENTES,DIR

ECTIVOS Y RESPONSABLES 

INVOLUCRADOS 

 

PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO 2017 

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO  

A) INGRESOS PRESUPUESTADOS 
1. Inversión Inicial  

 
$25.000,00 
 

TOTAL DE INGRESOS DE OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO 
 

$25.000,00 
 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS Y COSTOS EJERCICIO 2017 

OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO  

B) GASTOS Y COSTOS PRESUPUESTADOS 
6 (seis) Tijeras para ropa (precio unitario $75,00) 
 6 (seis) Centímetros (precio unitario $10,00) 
1 (un) kit de geometría de madera con regla, compas, escuadra y 
transportador) 
 

 
$ 450,00 
$ 60,00 
$ 1.074,00 

TOTAL DE GASTOS DE OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO $  1.584,00 
 

 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN EJERCICIO 2017 

C) INVERSIONES  
4 (cuatro) Máquinas de coser Dinámica II Godecco.(precio 
unitario $4.129,00) 
1 (una) Máquinas de coser Singer Modelo 4423. Semi industrial 
(precio unitario $6.900,00) 

 

 
$ 16.516,00 
 
$ 6.900,00 

TOTAL DE INVERSIONES  $ 23.416,00 
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CUADRO DE RESULTADOS TOTALES. 

TOTALES PRESUPUESTADOS  EJERCICIO 2017 

INGRESOS - GASTOS Y COSTOS – INVERSIONES 
 

EN PESOS ARGENTINOS 

 
INVERSIÓN INICIAL. 

 
 

TOTAL DE GASTOS  DE OPERACIONES DE FUNCIONAMIENTO 
 

TOTAL DE INVERSIONES 
 

$25.000,00 
 
 
 
$ 23.416,00 
 
$ 1.584,00 
 

SUPERAVIT/ DÉFICIT ANUAL ESPERADO $ 25.000,00 
 

 

Presupuestos de compra solicitados. 

Se solicitó presupuesto a cinco empresas del rubro. Ver  Anexo III 

 Presupuesto Nº 1: “San Cayetano Muebles”. San Martín N° 186. La Consulta. 

Bernardo Quiroga N° 245. Eugenio Bustos. Fecha 29/06/2017. 

 Presupuesto Nº 2: “Casa Reig”. San Martín y Belgrano de Eugenio Bustos. 

  Presupuesto Nº 3: “Musimundo”. Sucursal Portal Los Andes. Tel. (0261) 4241640. 

Fecha 15/07/2017. 

 Presupuesto Nº 4: Alonzo Martinez. San Martín y Ejercito de Los Andes. Tel: 

(02622) 470310. Fecha 24/07/2017. 

 Presupuesto N° 5: San Cayetano. Sucursal La Consulta. San Martín N° 186. La 

Consulta. Tel (02622) 451684. Fecha 24/07/2017. 

 

 Presupuesto N° 6: Atenea. Ejercito de Los Andes 107 Este. La Consulta. Fecha 

09/08/2017. 
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 LA FACTIBILIDAD DEL PROYECTO. 

El proyecto “Ida y Vuelta” es factible por las siguientes razones: 

1. Tenemos  la información necesaria sobre la organización Caritas y las 

necesidades de la comunidad; 

2.  Hemos realizado el contacto con las personas encargadas para poder llevar a 

cabo el proyecto; 

3. Tenemos ayuda de la contadora Mariela Medina para realizar los presupuestos de 

gastos, los cuales ya están calculados para la compra de maquinarias e insumos 

necesarios;  

4. Contamos con la ayuda de la Escuela de Capacitación Nº 6-307 de La Consulta, 

los cuales darán  los talleres de costura a la gente de Caritas y a las personas que 

asistan y estén interesados; 

5. Tenemos diferentes contactos de los medios de comunicación  de la zona los 

cuales nos ayudaran a difundir el taller de costura; 

6. Contar con la predisposición de los alumnos encargados del proyecto;  

Si bien una de las razones más importantes para que sea factible es contar con el 

capital obtenido como premio  del Concurso Mi Factura Por Favor 2017- organizado por la 

ATM, AFIP y la DGE-, de no conseguirlo intentaremos obtener los recursos necesarios 

por otras fuentes para concretar el presente proyecto. 
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ANEXO I 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA: “PARROQUIA INMACULADA CONCEPCIÓN DE LA 

CONSULTA” Y DE LOS BENEFICIARIOS INDIRECTOS: COLEGIOS RURALES DE SAN 

CARLOS 

 

UBICACIÓN DE PARROQUIA INMACULADA CONCEPCIÓN Y COLEGIOS CON LAS QUE 

CARITA COLABORA. 

 Parroquia Inmaculada Concepción de La Consulta. San Martín Sur N°53. La 

Consulta. San Carlos. Mendoza. Teléfono: 02622 47-0069 

 

 Escuela Francisco Soriano. Calle pública sin número (Casas Viejas). San Carlos. 

Tél.: (0261)3841468. 

 Escuela Escuadrón Gendarmería. Ejercito de Los Andes. San Carlos.  
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 Escuela Rosa Arena de Moyano. Calle Coronel Videla y Ruta Nacional 40. La 

Cañada. San Carlos. 

 Escuela Manuel Lemos. 3 de Febrero sin número. San Carlos. 

 Escuela Dr. Antonio Bermejo. Castro sin número. Viluco. Chilecito. San Carlos. 

Tél. (02622) 15595060 

ANEXO II 

TRABAJO DE DIAGNÓSTICO. 

DIAGNÓSTICO FAMILIAS. 

RECOPILACIÓN DE DATOS ACERCA DE LAS FAMILIAS QUE ASISTEN A 

LAS INSTALACIONES DE CARITAS:  

NO SE HICIERON LAS ENTREVISTAS, SINO QUE MEDIANTE CONTACTO Y 

OBSERVACIÓN DIRECTA SE INDAGÓ SOBRE LOS TEMAS PENSADOS. 

1. Apellido de la familia:……………………………………………………………………………………………………………… 

2. Cantidad de integrantes en la familia:…………………………………………………………………………….….. 

 Cantidad de mayores:………………………. 

 Cantidad de menores (de 18 años):……………………… 

3. Domicilio: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. ¿Trabajan en la familia? 

Si…………. No……… 

5. En caso de que trabajen: ¿Cuáles son las condiciones laborales?:    

      …………Trabajo temporario 

      …………Trabajo permanente 

      ………… Trabaja por su cuenta (independiente) 

      …………Trabajo registrado 

      …………Trabajo negro 

6. De los integrantes mayores:  

a) ¿Cuáles son los estudios cursados? (primario, secundario, otros) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

b) ¿Tienen conocimiento de algún oficio? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

7. De los integrantes menores: ¿estudian?................................................................................. 

¿En qué escuela/as?.................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………. 
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8. ¿Cada cuánto asiste a “Caritas”? 

     …………Todas las semanas   

     …………Cada 15 días  

     ………… Una vez por mes  

     ………… Eventualmente 

9. Al contarles sobre el proyecto:  

a) ¿Sabe cocer o tejer? ……………………………………………………………………………………………….. 

b) ¿Le gustaría aprender?....................................................................................... 

c) ¿Dispone de tiempo para participar de un taller?.................................................. 

d) ¿Estaría dispuesto a venir a Caritas a aprender y ayudar?.................................. 

10. ¿En caso de que esté interesado, podría dejar un teléfono de contacto?oindicar 

cómo podríamos ubicarlo. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….. 

OBSERVACIÓN 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DIAGNÓSTICO CARITAS. 

RECOPILACIÓN DE DATOS ACERCA CARITAS: ORGANIZACIÓN, 

FUNCIÓN, HISTORIA.  

DATOS OBTENIDOS A TRAVÉS DE ENTREVISTA A LAS VOLUNTARIAS DE CARITAS. SE 

GRABÓ LA ENTREVISTA. 

1. ¿Qué es  Caritas? 

2. ¿Desde cuándo ejercen esta actividad? 

3. ¿Cuál es su objetivo? ¿A quienesapuntanconsus actividades? 

4. ¿Cuál es el objetivo en el cual trabajan actualmente? 

5. ¿Cómo es su organización? 

6. ¿Cuántas personas conforman al equipo? 

7. ¿De dónde obtienen los recursos materiales con los que asisten a las familias y 

escuelas con las que trabajan? 

8. ¿Cuáles son sus necesidades?  
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Al contarles sobre la idea del proyecto de un taller de trabajo comunitario: 

a. ¿Qué es lo más necesitarían? ¿máquinas de coser o de tejer? 

b. ¿Tienen conocimientos o experiencias en costura y/o tejidos? 

c. No: ¿Le gustaría aprenderlos?  Si:¿Estarían dispuestas a ser parte de un taller 

de aprendizaje y producción de costura y/o tejido? 

d. ¿Cuentan con el espacio físico para llevar a cabo los talleres? 

e. ¿Creen que es viable el proyecto? ¿Cuáles serían las dificultades? 

f. ¿Creen que recibiremos apoyo de la comunidad? 

g. ¿Tienen alguna sugerencia?  

h. ¿Les interesa el proyecto? 

Se realizó una entrevista a Carmen Prieto -una de las colaboradas encargada 

Caritas de la Parroquia de la Consulta. 

 ¿De qué trata Caritas?  

 Nuestra iglesia esta sostenida por tres columnas: la caridad, la liturgia y la 

catequesis. Caritas es la caridad, la caridad está en Caritas, donde nace la empatía hacia 

las personas necesitadas, personas que están en situación de riesgo, en villa miserias, 

ahí es donde estamos presente, ayudando, donde la iglesia sale al frente ante un 

necesitado. 

 ¿Hace cuánto están en Consulta?  

 Del 89’ aproximadamente, siempre se ha venido ayudando a aquellas personas, 

como dije anteriormente, que necesitan esa mano.  

 ¿Cuántas personas hay en caritas?  

Nosotras somos siete (7) mujeres  

 ¿Se dividen en diferentes tareas? ¿o como hacen?   
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 Si, nos dividimos en distintas tareas, para estar organizadas. Nos dividimos con la 

organización en cuanto a la mercadería, ropa de niño, ropa de mujer y ropa de hombre. Al 

igual que también separamos por estantería a las mismas. 

 Y cuando llegan muchos chicos prepararnos la merienda, hay una panadería que 

nos dona las tortitas. 

 Con respecto a la colecta de Caritas de este año… ¿qué objetivos se propusieren 

o se proponen hacer con la plata juntada? 

 El objetivo es comprar zapatillas y medias y lograr que a todos los niños de las 

escuelas primarias rurales de San Carlos y Consulta les llegue, los intermediarios de esa 

entrega serían los docentes. 

 Todos los martes hacemos ferias, donde las prendas se venden a $5, al igual que 

el bolsón de mercadería (bastante variedad de bienes), también se vende, pero a $50, y 

esto es simplemente un pequeño ingreso para seguir ayudando, ya sea comprando otros 

bienes para el bolsón de mercadería o comprar los elementos para remendar prendas 

(cierres, botones, ropa con agujeros (parches) agujas, tijeras, reglas, entre otras) 

 ¿Estarían dispuestas a que vinieran unos técnicos de costura a enseñarle ese 

oficio? 

 ¡Sí!, es más cada una siempre se lleva prendas y las traemos remendadas desde 

nuestras casas. 

 Hace un tiempo atrás hubo un centro de capacitación que nos ayudaba a 

remendar las prendas, nosotras le llevábamos las faldas y ellos nos hacían pantalones y 

así con diferentes prendas. También una señora nos donó chalecos que ella misma tejía 

todo el año, de diferentes tamaños, para poder destinarlas a las escuelas rurales. 
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“YO CREO QUE CUANDO UNO SE ENAMORA DE DIOS COMO NOS 

HEMOS ENAMORADO NOSOTRAS, ESTAMOS DISPUESTAS A ESTO, A 

AYUDAR AL NECESITADO Y TRATAR DE QUE SALGAN ADELANTE”  

 ¿Qué opinan respecto a la idea de nuestro proyecto?  

 Creemos que es genial la idea, es un proyecto reciproco, que nos beneficia a 

todos; al principio va a costar que la gente que habitualmente viene a buscar las prendas 

quiera realizar esa actividad de remendar para poder llevarse las prendas,  ya que es 

siempre la misma, y si, está necesitada, pero hay gente que no viene y su demanda es 

mayor en cuanto a la necesidad,  pero siempre que hemos pedido ayuda a la gente de La 

Consulta nos la ha brindado, y ahora estamos tratando de que llegue a esos lugares, y 

creemos que con su proyecto, algo innovador, va a animar a la gente, a varias, a reunirse  

y colaborar con esta actitud solidaria. 
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ANEXO III 

PRESUPUESTOS DE COMPRA. 

 Presupuesto Nº 1: “San Cayetano Muebles”. San Martín N° 186. La Consulta. 

Bernardo Quiroga N° 245. Eugenio Bustos. 
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 Presupuesto Nº 2: “Casa Reig”. San Martín y Belgrano de Eugenio Bustos. Fecha 

29/06/2017.
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 Presupuesto Nº 3: “Musimundo”. Sucursal Portal de Los Andes. Mendoza. Fecha 15 

de Julio de 2017. 
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 Presupuesto 4: Alonzo Martinez. San Martín y Ejercito de Los Andes. Tel: (02622) 

470310. Fecha 24/07/2017. 
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 Presupuesto N° 5. San Cayetano. Sucursal La Consulta. San Martín N° 186. La 

Consulta. Tel (02622) 451684. Fecha 24/07/2017. 
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 Presupuesto N° 6. Atenea. Ejercito de Los Andes 107 Este. La Consulta. Fecha 

09/08/2017. 
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ANEXO IV 

INFORMACIÓN SOBRE DISTINTAS MÁQUINAS DE COSER. 

TRADITION 2273 

 

Ideal para emprender los más variados proyectos con 

distintos tipos de telas 

 Máquina para coser automática 

 Brazo libre 

 Costura recta y zigzag 

 22 diseños incorporados 

 Más de 150 funciones 

 Ojalador Automático de 1 Solo Paso 

 Cose Telas Elásticas y Semi-Elásticas 

 Realiza Punto SimilOverlock y Punto 

invisible 

 Enhebrador Automático 

 Borda con Bastidor 

 Cose con Aguja Simple y Doble 

 Regulación Ancho de Zig-Zag 

 Largo de Puntada de 0 a 5 mm 

 Devanador Automático 

 Posicionador de Aguja 

 Flexipunto 

 Práctica manija para transportarla 

TRADITION 2250 

 

 

 

 

 Máquina Automática 

 Realiza Costura recta y ZigZag 

 Brazo Libre 

 8 diseños de puntadas incorporados y 

más de 100 funciones 

 Posicionador de aguja centro – 

derecha 

 Ancho de Zig-Zag 0 a 5 mm. 

 Largo de puntada 0 a 4 mm. 

 Cose con aguja simple y doble, con 

uno o dos colores distintos de hilo 

 Ojalador automático en cuatro pasos 

 Luz en el área de costura 

 Devanador automático 

 Corta hilo en barra aguja 

 Atraque 

 Regulador numerado de tensión del 

hilo 

 Sulfila, zurce, cose botones y cierres 

 Hace alforzas, cordonados, 
dobladillos, acolchados 

 Puntada invisible, hace matelasé 

 Borda con bastidor 

 Cose en telas elásticas y semi-
elásticas 

 Con práctica manija para su 

transporte 

PROMISE 1408 
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 Maquina para coser automática 

 Brazo Libre 

 Seis diseños de puntadas 

 Ojalador automático en cuatro pasos 

 Cose telas elásticas y semi-elásticas 

 Crochet de acero 

 Cose con aguja simple y doble 

 Ancho de zigzag regulable 

 Atraque 

SEMI-INDUSTRIAL 4423 

 

Maquina semi industrial, con un motor más potente para realizar todo tipo de trabajos. 

 Automática 

 Brazo Libre 

 Ojalador Automático de 1 Solo Paso 

 Cose Telas Elásticas y Semi-Elásticas 

 Punto Overlock 

 Enhebrador Automático 

 Borda con Bastidor 

 Cose Cierres y Botones 

 Punto Invisible 

 Cose con Aguja Simple y Doble 

 Regulación Ancho de Zig-Zag 

 Largo de Puntada regulable 

 Devanador Automático 

 Posicionador de Aguja 

 Flexipunto 

 Manija para transportarla 

SEMI-INDUSTRIAL HD205 

Ideal para realizar trabajos livianos y semi-pesados 

 Maquina Automática Semi industrial 

con motor más potente 

 Su base es de cama plana 

 Posee un sistema de sujeción para 

tener un mejor agarre a la mesa de 

trabajo 

 Costura recta y Zig-zag 

 Cuatro diseños incorporados 

 Enhebrador automático de aguja 

 Ancho de Zig-Zag de 0 a 5 mm 
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 Largo de puntada de 0 a 5 mm 

 Cose con aguja simple y doble con 

uno o dos colores de hilos 

 Potente motor de 1100 P.P.M. 

 Ojalador automático en cuatro pasos 

 Posicionador de Aguja (centro, 

izquierda y derecha) 

 Luz incorporada en área de costura 

 Devanador Automático 

 Corta hilo en barra aguja 

 Atraque 

 Regulador numerado de tensión de 

hilo 

 Sulfila, zurce, cose botones y cierres 

 Hace alforzas, cordonados, 

dobladillos y acolchados y Matelasé 

 Punto Invisible 

 Borda con bastidor 

 Cose en telas elásticas y semi-

elásticas 

 Con práctica manija para 

transportarla 

 Opcional con valija portátil o mueble 

clásico 

FLORENCIA 66 

 

 Máquina Automática 

 Brazo libre 

 Cose recto y zig-zag 

 Regulación de puntada tanto en 

ancho como en largo 

 Cose con aguja simple o doble para 

terminaciones más vistosas 

 Ojalador automático en cuatro pasos. 

 Borda con Bastidor, Cose 

Cierres, Botones, Sulfila, zurce, hace 

alforzas, cordonados, acolchados, 

dobladillos, punto invisible, matelasé. 

 Devanador automático 

 Posicionador de aguja. 

 Peso aprox. 6,5 kg. con práctica 

manija para transportarla 

 Origen: Argentina 

FLORENCIA 64 

 

 Máquina Automática 

 Brazo libre 

 Cose recto y zig-zag 

 Regulación de puntada tanto en 

ancho como en largo 
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 Cose con aguja simple o doble para 

terminaciones más vistosas 

 Ojalador manual 

 Borda con Bastidor, Cose 

Cierres, Botones, Sulfila, zurce, hace 

alforzas, cordonados, acolchados, 

dobladillos, punto invisible, matelasé. 

 Devanador automático 

 Posicionador de aguja. 

 Peso aprox. 6,5 kg. con práctica 

manija para transportarla 

 Origen: Argentina 

OVERLOCK 14SH654 

 

 

 Cose con 3 o 4 hilos y 2 agujas 

 Cose y corta todo tipo de telas y tejidos 

 Velocidad de costura 1300 ppm 

 Cuchilla de vidia 

 Regula ancho de Zig-Zag 

 Luz directa en área de costura 

 Sistema exclusivo de diferencial, permite 

que la prenda terminada quede sin 

ondulaciones 

 Brazo libre 

 Origen: Argentina 
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MÁQUINA DE COSER BROTHER LX-3125 

Esta máquina de coser de 14 puntadas 35 funciones de puntadas, le ofrece un disco para seleccionar 

el patrón y ajuste de longitud / anchura de puntada automático para coser sin esfuerzo. Con nuestros 

prensatelas rápidos de cambiar, unidad de iluminación incorporada y sistema de devanado de 

bobina automático, el set-up le resultará rápido y fácil. Utilice el espacio para accesorios 

incorporado para guardar los prénsatelas y otros útiles. El DVD con instrucciones le guiará por la 

máquina y será como su propio tutor privado. Desde proyectos más simples, como arreglar 

dobladillos, hasta la creación de decoraciones para el hogar, la LX3125 le ofrece todas las 

características que necesita para obtener los mejores resultados de costura. 

 Ojaladora de 4 pasos automática 

 14 puntadas, 35 funciones de puntadas 

  Puntadas blind-hem y elásticas  

 incorporadas 

  Realiza puntadas rectas, de satén y zigzag 

  Ajuste del largo y ancho de la puntada automático 

  Luz incorporada y espacio para almacenar accesorios 

  Ligera, compacta y portátil gracias a su asa incorporada 

  Sistema de devanado rápido 

  Incluye DVD con instrucciones 
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CARPETA DE CAMPO 

INICIO DEL PROYECTO. 

1°- 4/5/17 se pensaron las posibles IDEAS, ventajas y desventajas de estas; 

 BIBLIOTECA MÓVIL 

 HUERTA EN COLEGIO/ CUNA DEL SOL 

 BIBLIOTECA EN ESCUELA… 

 TALLER DE COSTURA EN CARITAS 

 

2°-11/5/17 Seleccionamos el proyecto a desarrollar: Taller de costura en Caritas. 

 

PARTICIPACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN TRIBUTARIA DEL EQUIPO. 

1° Primer taller de “Mi Factura por Favor”: día 02/05/2017. 

2° Segundo taller de “Mi Factura por Favor”: Día 09/05/2017. 

 

FECHA DE CONTACTO, VISITAS Y TRABAJO CON “CARITAS”. 

1° visita: comunicación y contacto del docente durante el mes de mayo de 2017.  

 

2° visita: el día 27/06/2017 docentes y alumnos entrevistaron a la gente de Caritas, 

colaboraron en el trabajo que realizan e hicieron trabajo de observación, teniendo 

contacto con la gente. 

Observaciones: 

 Cantidad aproximada de familias que asistieron: 9-12 familias; 

 Las personas son  poco-sociables, y tímidas; 

 La mayoría de las familias viven en zonas alejadas; 

 Personas de escasos recursos. 

 Prendas en mal estado. 
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3° visita 04/07/17 docentes y alumnos asistieron en las tareas comunitarias de Caritas. 

 

4° visita: 11/07/2017: ayuda en trabajo de Caritas, observación y contacto con la gente. 

 

 
Voluntarias de caritas de la parroquia Inmaculada Concepción de La Consulta 

 
Preparación de ropa y mercadería en Caritas. Atención a personas. 
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  .  

Trabajo de las voluntarias de Caritas al servicio de quienes necesitan ayuda. 

 
 Equipo “Los bosquitos” colaborando con las tareas de Caritas. 

 
 Equipo “Los bosquitos” colaborando con las tareas de Caritas. 
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 Zapatillas y medias compradas por Caritas para llevar a colegios rurales del departamento. 

 

Observaciones:             

 Cantidades de familias que asistieron: entre 6-8 familias; 

 Prendas más solicitadas: ropa de hombre, y niños; 

 Son familias numerosas; 

 Dos mujeres esperaban hijos, y buscaban ropa para el mismo; 

 Las prendas se encontraban en mal estado. 

 Las familias pedían los bolsones de alimento que prepara Caritas 

 

ESTUDIO DEL MATERIAL CULTURA TRIBUTARIA Y PROFUNDIZACIÓN DEL PROYECTO 

Estudio en estación de servicio “Shell” día 17/06/2017 

1° -16/06/17 día sábado de 9:00 a 12:00 fuera de las instalaciones del colegio salvamos 

dudas del material de estudio y cerramos las ideas del proyecto. 

2° -29/06/17 día jueves de 15.30 a 17:30 nos reunimos en las instalaciones del colegio (sala 

de reuniones). Se realizó un resumen grupal del material del estudio y nos repartimos 

tareas de investigación para realización del proyecto   

3°-13/07/17  Finalización del estudio del material de “cultura tributaria” en la casa de una de 

las integrantes del equipo 
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Equipo “los bosquitos” estudiando y trabajando en proyecto socio-comunitario. 

 

PARTICIPACIÓN DE INSTANCIA DEPARTAMENTAL DEL CONCURSO “MI FACTURA POR 

FAVOR 2017”. 

 Instancia departamental: 19/06/2017 

 

PREPARACIÓN PARA INSTANCIA REGIONAL: PREPARACIÓN DE INFORME Y SOPORTES 

PARA LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO. 

 

1°- 28/07/17 Armado de la presentación del proyectoen las instalaciones del colegio (sala de 

reuniones) 
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2°-02/08/17 Trabajo en la presentación del proyecto.

 
 

3°- Grabación el 02 y 03 de Agosto del Flash Informativo para presentación en instancia 

regional. 

Preparación de escenario para grabación de “flash informativo” 

 



Colegio PS 203 “San Juan Bosco” 

Proyecto sociocomunitario “IDA Y VUELTA” 

“CARITAS” DE LA PARROQUIA “INMACULADA CONCEPCIÓN” DE LA CONSULTA 

 

 56 

 

Grabación del “flash informativo” para Instancia Regional. 

 

 

Grabación de video para “flash informativo” con Don Bosco” 
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MATERIAL PARA NOTICIERO. 
Flash Informativo. 

 

Saludo inicial: Buenos días.  

-Gran revuelo y conmoción mundial se produjo en el día de ayer por un hecho que se ya se cataloga 

como histórico e inédito: “el santo patrono de los jóvenes Juan Bosco”, quien  vivió en Turín, Italia, de 

1815 a 1888, hizo una aparición  en la parroquia Inmaculada Concepción de La Consulta, ubicada en el 

departamento de San Carlos. Provincia de Mendoza. 

-Afirman que su visita viene a dejar un mensaje no sólo para los jóvenes, sino al mundo. 

El martes pasado cerca de las 16hs, se encontraban colaborando, en Caritas de la parroquia,  los 

jóvenes del Colegio San Juan Bosco cuando se vieron sorprendidos por el santo, quien por instantes 

compartió la experiencia comunitaria. 

-Aseguran que esta aparición se debe a que dicho grupo de estudiantes están trabajando para el 

financiamiento de talleres de costura que incentiven el trabajo, la responsabilidad y la solidaridad 

social al participar del famoso Concurso “Mi Factura por Favor 2017”, organizado por A.F.I.P., A.T.M. Y  

la D.G.E. 

-El proyecto se llama “Ida y vuelta” y tiene por objeto adquirir máquinas de coser y herramientas de 

trabajo para concretar dichos talleres. Así se persigue que  las voluntarias de Caritas, junto a las 

familias que asisten en busca de ayuda  y todos los interesados, puedan remendar y producir la 

indumentaria necesaria para llegar a quienes más lo necesitan de su comunidad; 

- generando no sólo recursos materiales para la asistencia sino los saberes de un oficio que les 

permita generar una fuente de trabajo, tal cual lo hacía Don Bosco con sus jóvenes!. 

Por unos minutos, el santo se dirigió  a los adolescentes, dejando un mensaje de amor y esperanza, de 

la importancia de la constancia, el trabajo y sacrificio por quienes más lo necesitan. 

…..Compartimos el material…(ver si podemos grabarlo con Sergio)“ 

“Confío en ustedes y los animo en su trabajo, nunca pierdan su fe en Dios 

Sean generadores y fundadores de esperanza, creen lazos de familia y compartan su entusiasmo, su 

alegría, sus capacidades y saberes. 

La educación dignifica, el trabajo dignifica y el amor de Dios lo hace todo posible. 

Confíen en María Auxiliadora, es la fundadora y será la que sostenga nuestras obras 

No olviden que nosotros estamos para los niños pobres y abandonados, todos tenemos mucho para 

dar. 

Esfuércese en cumplir con el mayor esmero posible las responsabilidades que le han sido confiadas.” 
 



Colegio PS 203 “San Juan Bosco” 

Proyecto sociocomunitario “IDA Y VUELTA” 

“CARITAS” DE LA PARROQUIA “INMACULADA CONCEPCIÓN” DE LA CONSULTA 

 

 58 

 

 

4°- Del 28/07/2017 al 10/08/2017 preparación de “Prezi” para presentación del proyecto. 

a) Instalación del programa. 

b) Generación de plantillas del Prezi (selección de información y armado). 

c) Elaboración de imagen de fondo. 

 

 
d) Armado del prezi. 

e) Estudio y preparación para presentación. 

5°- 04/08/2017 redacción del proyecto escrito en sala de computación de nuestra 

institución. 

BÚSQUEDA DE PRESUPUESTOS: POR INTERNET Y LUGARES DE LA ZONA 

1°-29/06/17 búsqueda de presupuesto de máquinas de costura, por Eugenio Bustos y La 

Consulta: Presupuesto de máquinas de “Reig” y “San Calletano” Eugenio Bustos 

 2° 15/07/2017 Presupuesto de máquinas de “Musimundo” 
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3° 24/07/2017 Presupuesto de máquinas de “Alonso Martinez” y “San Calletano” La Consulta 

 

FECHA DE CONTACTO Y VISITAS CON ESCUELA DE CAPACITACIÓN 

1°- Contacto con escuela de capacitación: docente 07/07/2017 con secretaría Yasmín 

Astudillo y José Martinez. Técnico. Muestra de máquinas de coser, sugerencias para 

la compra. 

 

2°- 06/07/2017 Contacto con director del colegio Don Bosco Cdor. Laudecina Guillermo para 

solicitar información sobre régimen de pasantía. 

 

EXPECTATIVAS DE TRABAJO. 

“Queremos generar un espacio en donde todas las personas necesitadas puedan 

aprender costura, con el cual podrán confeccionar nuevas prendas, remendar la ropa y 

poder ofrecer su servicio a otras personas, al mismo tiempo darles las herramientas para 

que puedan trabajar por su cuenta y obtener  su  propia ganancia para cambiar la situación 

en la que se encuentran de carencia”. 

“Intentamos generar un proyecto que se mantenga en el tiempo y que genere una 

cadena de ayuda y trabajo mutuo por quien más lo necesita” 

“Siguiendo con los pasos de quien consideramos nuestro padre queremos fomentar 

la cultura del trabajo adherido a la inclusión social que dejo en su legado Don Bosco” 

“Que experimentan la maravillosa tarea de ayudar a otros” 

CONCLUSIÓN. 

 “Sentimos que el proyecto es posible y que se pueden alcanzar los objetivos 

planteados. Nos llevamos experiencias muy importantes al conocer las personas que 

trabajan voluntariamente por el otro, al entrar en contacto con quien necesita y busca ayuda 

y sobre todo al ser la cabeza que intenta ayudar a quienes ayudan”. 


