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2. Introducción

Este proyecto sin fines de lucro se basa en ayudar a familias que carecen de

los recursos necesarios para obtener y mantener calefactores, por tanto el área

electrónica fabricara calefactores solares, con materiales reciclables, este será

completamente ecológico. Por otro lado el área contable, estará respaldando

en la administración del proyecto, así como en las charlas y talleres que se

llevaran  a cabo en distintas instituciones como Escuelas de nivel  primario,

secundarios y uniones vecinales.

Este proyecto surge por decisión del grupo de estudiantes que conforman el

equipo, a partir de la observación de las necesidades, en muchos casos de

calefactores que a veces son muy difíciles de comprar y mantener. Nos pareció

una  buena  idea  darle  un  fin  solidario,  ya  que  es  una  demanda  bastante

requerida en muchas zonas, además esta propuesta está totalmente abierta a

todo aquel que lo necesite.

Es muy importante que hagamos hincapié en esta problemática ya que además

de estar brindando un servicio solidario, estamos ayudando a la restricción de

residuos  en  la  ciudad.  El  proyecto  es  viable  ya  que  contamos  con  la

información, técnica y apoyo necesario para ejecutarlo, pero aún no contamos

con los recursos monetarios para llevarlo a cabo. Esta idea involucra de forma

positiva a los hogares, orfanatos, asilos  y a la comunidad en general.
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3. Marco teórico

¿Qué es un Calefón Solar? Es un sistema que utiliza la energía solar para el

calentamiento  de  agua.  Está  compuesto  por  dos  elementos  principales,  el

colector solar que es el componente encargado de transmitir la energía de sol

al agua para su posterior calentamiento, y el termotanque solar, recipiente en el

cual se almacena la misma.

¿Qué ventajas tiene el Calefón Solar? El calefón solar es la mejor manera de

satisfacer  nuestras  necesidades  de  una  forma ecológicamente  correcta.  Su

principio de funcionamiento basado en el calentamiento de agua por medio de

la  energía  solar,  nos  asegura  que  tendremos  agua  caliente  de  por  vida

totalmente gratis, ayudando a reducir considerablemente el impacto ambiental

que las energías no renovables tiene sobre el  ecosistema. Además de este

aspecto tan importante, en el  cual  todos nos involucramos,  existen grandes

beneficios económicos logrando importantes ahorros de dinero en concepto de

gas reduciendo el consumo anual en un 75%, así como aumentando el valor de

su vivienda en el caso que desee alquilarla.

¿Dónde  puede  ser  utilizado  un  Calefón  Solar?  Los  calefones  solares

pueden  ser  utilizados  en  cualquier  sitio  que  se  necesite  agua  caliente.  Es

importante que éste pueda recibir luz solar todo el día en el lugar que se vaya a

ubicar.  Sus aplicaciones  más  comunes son en  viviendas  familiares,  clubes,

hoteles, hospitales y clínicas, pero también son una excelente opción elegida

por empresas para disminuir los consumos de energía utilizada en calderas o

equipos de calentamiento industrial.

¿Qué es un Colector Solar? Los colectores solares son dispositivos que están

diseñados para recoger la energía que se genera con el sol y convertirla en

energía térmica. Si bien existen varios tipos de colectores solares, los equipos

con tubos de vidrio al vacío son los más comunes. Este vacío evita que el calor

que ha ingresado al tubo interno vuelva escapar al  exterior,  permitiéndole a

este sistema elevar el agua a temperaturas que pueden llegar a alcanzar los

cien grados centígrados. Absorben no solo los rayos solares directos sino que

también la  radiación  solar  difusa  permitiendo calentar  el  agua aún en  días

nublados.
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¿Qué es el termotanque solar? El termotanque es compartimento en el cual

se  aloja  el  agua  calentada  por  el  colector  solar.  Este  recipiente  esta

térmicamente  aislado,  evitando que el  agua contenida  en su  interior  pierda

temperatura por la noche. Esta construido principalmente en acero inoxidable,

revestido por espuma de poliuretano y el cuerpo exterior puede ser de plástico

o acero inoxidable, materiales inmunes a la corrosión. Además, estos equipos

cuentan  con  una  resistencia  eléctrica  acompañada  de  un  termostato,

asegurando que en días nublados o muy fríos el agua alojada en su interior

alcance niveles óptimos para su utilización.

¿Cómo funciona un Calefón Solar? El  principio  de funcionamiento de los

calefones solares está basado en el movimiento del agua entre el colector y el

termotanque solar. El agua absorbe el calor del sol dentro del colector y luego

se  almacena  en  el  termotanque  solar.  Este  ciclo  se  repite  hasta  que  la

temperatura del agua alcanza el nivel deseado. La circulación del agua entre

estos dos componentes, colector y termotanque solar, puede suceder de dos

maneras: Por circulación natural o Calefón Solar Atmosférico: La circulación en

este  tipo  de instalación  se  debe a  la  diferencia  de  densidad entre  el  agua

caliente y fría (el agua caliente es más ligera que el agua fría). Se produce una

recirculación  natural  entre  el  colector  y  termotanque  solar,  aumentando  la

temperatura de este último hasta alcanzar los valores deseados en un breve

período de tiempo. Para un correcto funcionamiento del termosifón, el depósito

debe estar siempre instalado sobre el colector solar. Otro de los sistemas es

por Circulación Forzada o conocido como Calefón Solar Presurizado. Este tipo

de instalación, la circulación del agua entre los colectores y el  termotanque

solar, se produce con el uso de una bomba. El modelo TPS SAIAR, uno de los

modelos  comercializados  por  nuestra  empresa,  utiliza  la  tecnología  de

transmisión de temperatura a través de Heat Pipes. La transmisión de calor

desde el Heat Pipe hacia el agua de consumo es indirecto, de tal forma que no

existe contacto entre el bulbo del tubo Heat Pipe con el agua de consumo. Es

ideal  para zonas con bajas temperaturas: como no hay agua en el  tubo de

vacío, no hay riesgo de congelamiento y es adecuada para el uso en áreas

muy frías. Ante una rotura de un tubo sigue en funcionamiento sin pérdidas de

agua. Muy alta trasferencia y mínimas fugas de calor. Casas con más de 2

baños. Ideal para instalaciones Presurizadas.
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¿Qué temperatura puede alcanzar el agua? El agua dentro del tanque puede

llegar hasta los 100°. Al no ser constante la temperatura, debido al consumo y

la capacidad del tanque, los termo tanques solares mezclan el agua caliente

con agua fría para obtener una provisión de agua a temperatura constante, con

una válvula mezcladora termostática

¿Funciona el Calefón Solar en invierno y días lluviosos? El calefón solar

funciona en todas las épocas de año. En días muy nublados o de lluvia, el agua

no alcanza temperaturas óptimas para el consumo, por tal motivo es que los

termo tanque solares viene aprovisionados en su interior con una resistencia

eléctrica, que como contamos anteriormente, eleva el agua a su temperatura

ideal.

¿Dónde debo instalar mi equipo? La ubicación ideal del colector solar es en

lugares despejados (se recomienda instalarlo sobre el techo), orientados de tal

manera que su superficie  esté posición perpendicular  a  los rayos del  sol  y

durante el período más largo posible. La mejor incidencia de la radiación se da

cuando el panel está orientado hacia el Norte y con una inclinación aproximada

de 40/45 grados.

¿Qué son y cómo funcionan los colectores HEAT PIPE? Los  colectores

Heat Pipe están conformados por un colector y 30 tubos de vacío en cuyo

interior hay una varilla de cobre con glicol  y líquidos anticongelantes. Estos

colectores  se  conectan  a  Bolilers  o  tanques  acumuladores  aislados,  cuya

capacidad en litros varía según el  requerimiento. Pueden usarse para agua

caliente  sanitaria,  climatización  de  piscinas  y  calefacción.  Trabajan  con

temperaturas de hasta -40°C. Se adaptan a los sistemas convencionales de

calefacción y agua caliente (caldera, piso radiante, radiadores, termotanque y

zócalo radiante).

   El proyecto está pensado debido a que existe una opción de generar

calefacción  (por  convección)  y  también  agua  caliente  sanitaria  utilizando

energía limpia por medio de un colector solar y un panel,  realizados en su

totalidad con elementos reciclados. Sumado a esto, surge la idea de realizar

una casa autosustentable a partir de ladrillos ecológicos, que contienen dentro

de su composición plástico reciclado PET.  En nuestro caso utilizaremos latas

de aluminio, ya que contribuye al ahorro de energía y al mismo tiempo evitar el
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calentamiento global, utilizando energía solar, considerada una de las energías

limpias.

Tiene diferentes utilidades para cubrir necesidades dentro de una casa,

se los puede utilizar para calentar agua o calefaccionar distintos recintos dentro

de la misma.

En base a distintos prototipos estudiados (calefón solar), crearemos un

modelo de calefactor solar, atendiendo a la necesidad de reciclar material que

circula en la vía pública, logrando de esta manera además de brindar agua

caliente, calefaccionar viviendas de bajo recursos. 

Por  supuesto  que  se  pueden  optimizar,  incluyendo  los  siguientes

parámetros:

Calefón: 

 Sistemas de bombeo automático.

 Un mejor almacenamiento del agua caliente.

 Aumentar el tamaño del contenedor.

 Purificador de agua

Calefactor:

 Sensores de temperaturas.

 Sensor de monóxido de carbono.

 Coolers para una mejor distribución de aire.

¿Cómo se verán los prototipos en 10 años? Los materiales utilizados están

protegidos por la cubierta de vidrio o policarbonato, teniendo en cuenta que los

mismos son de difícil degradación, es complicado que se estropee.

C  ontaminación del medio ambiente:

   

La contaminación es la introducción de sustancias u otros elementos físicos en

un medio que provocan que éste sea inseguro o no apto para su uso. El medio
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puede ser un ecosistema, un medio físico o un ser vivo. El agente causal puede

ser energía (como sonido, calor, luz o radiactividad) o una sustancia química.

Es siempre una alteración negativa del estado natural del medio,

y normalmente, se genera como consecuencia de la actividad humana

considerándose  una  forma  de  impacto  ambiental.

    Puede clasificarse según los tipos de fuente de donde proviene, o

por la forma de contagio que emite o medio que contamina.

Existen muchos factores que generan polución, entre ellos las

sustancias químicas (como plaguicidas, cianuro,  herbicidas y otros.),

los residuos urbanos, el petróleo, o las radiaciones ionizantes. Todos

estos pueden producir enfermedades, daños en los ecosistemas o el

medioambiente. Además existen muchos contaminantes gaseosos que

juegan  un  papel  importante  en  diferentes  fenómenos  atmosféricos,

como la  generación  de lluvia  ácida,  el  debilitamiento  de la  capa de

ozono, y el cambio climático.

La contaminación, un problema globa  l

La  problemática  ambiental:  La  relación  del  hombre  con  su

medio, en el ecosistema que habita, no siempre ha. sido precisamente

de colaboración, especialmente en los últimos tiempos, que han sido

más bien de sobreexplotación o depredación. De acuerdo con esto, un

proyecto o actividad es sostenible cuando los efectos que produce con

su ejecución no superan los índices de renovación o consumo.

La naturaleza sin fronteras de la  atmósfera y los  océanos ha

dado  como  resultado  que  el  problema  de  la  contaminación  sea
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considerado a nivel mundial, especialmente cuando se trata el asunto

del  calentamiento global.  Recientemente ha sido utilizado el  término

contaminante  orgánico  persistente para  describir  un  grupo  de

sustancias químicas entre los que se encuentran: los PBDE, los PFC,

etc. Debido a la falta de experimentación sus efectos se desconocen en

profundidad,  no  obstante,  han  sido  detectados  en  varios  hábitats

ecológicos aislados de los centros de actividad industrial como el ártico,

demostrando así su difusión y bioacumulación a pesar de haber sido

usados de manera extensa por un breve periodo de tiempo.

La creciente evidencia de contaminación local y global, junto con

un público cada vez más informado, han impulsado el desarrollo del

movimiento ecologista, el cual tiene como propósito proteger el  medio

ambiente y disminuir el impacto de los humanos en la naturaleza

Contaminación por Aluminio

¿Qué es el Aluminio?

El aluminio es el más ligero de los metales y está presente en

miles de usos industriales, médicos y en la construcción. Además, por

su ligereza, ser maleable y ser neutro, se usa para envases de bebidas

y alimentos. Este permite confeccionar envases muy delgados y que

son totalmente reciclables.

¿Cómo s  e hacen las latas de bebidas?

El material de partida es una  banda de aluminio que se recibe

en forma  de bobina. Esta se hace pasar por una prensa, que con un

golpe vertical da forma a unos cilindros de metal. Éstos cilindros pasan

por una cinta transportadora que las estira hasta conseguir una lata de

una sola pieza para luego recortar su parte superior y así definir  la

altura de la misma.
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La base se recubre con un barniz de secado UV que la protege y

facilita su movilidad para las etapas posteriores. Luego, al cilindro se le

aplica una laca protectora para posteriormente imprimir su diseño el

cual deberá ser secado a altas temperaturas para fijarlo a hacer a la

misma  resistente y estable.

 El  cuello posee un diámetro menor,  por lo tanto pasa a una

entalladora dónde después de 18 fases de estrechamiento  se logra

obtener el  diámetro específico del  cuello.  Las latas se barnizan dos

veces en su interior secando cada capa en el horno. Las tapas y las

anillas para abrirlas se fabrican separadamente  y se unen a través de

un proceso similar a un remache. Finalmente se entrega esta tapa con

anilla y la lata por separado ya que es el envasador es quien las cierra

una vez llenas con el producto.

Degradación y Contaminación 

El  aluminio  es  un  metal  difícil  de  oxidar,  es  por  eso  que  el

producir  latas con aluminio reciclado disminuye la contaminación del

aire (por ejemplo, los dióxidos sulfúricos, que producen la lluvia ácida).

Obtener  aluminio  reciclado  reduce  un  95%  la  contaminación,  y

contribuye a la menor utilización de energía eléctrica, en comparación

con  el  procesado  de  materiales  vírgenes.  Reciclando  una  lata  de

aluminio,  se ahorra la energía necesaria para mantener un televisor

encendido durante 3 horas.

Reciclaje
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   El  aluminio,  al  igual  que  el  vidrio  puede  ser  reciclado

infinidad de veces, ya que no pierde calidad en los distintos procesos y no

cambia sus características químicas durante el reciclado. El proceso se puede

repetir indefinidamente ya que las latas de aluminio desechadas no requieren

una separación previa de otros materiales. El residuo es fácil de manejar, ya

que es ligero, no se rompe, no arde y no se oxida, por lo mismo es también

fácil de transportar.

El aluminio es un material cotizado y rentable con un mercado

importante a nivel mundial. Por ello este compuesto tiene garantizado

su reciclado. El aprovechamiento de este producto genera beneficios,

ya que proporciona fuentes de ingresos y ocupación para la mano de

obra no calificada, teniendo el valor más alto de todos los residuos de

envases y embalajes, siendo esto un incentivo para su recuperación.

Sin embargo, la tasa de recogida es muy inferior a la de otros residuos

como papel y cartón.

 

 Energías renovables

    Las  energías  renovables son  fuentes  de  energías  limpias,

inagotables  y  crecientemente  competitivas.  Se  diferencian  de  los

combustibles  fósiles  principalmente  en  su  diversidad,  abundancia  y

potencial  de  aprovechamiento  en   cualquier  parte  del  planeta,  pero

sobre  todo  en  que  no  producen  gases  de  efecto  invernadero  –

causantes del cambio climático- ni emisiones contaminantes. Además,

sus costos evolucionan a la baja de forma sostenida, mientras que la

tendencia de costos de los combustibles fósiles es la opuesta.
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    El  crecimiento de las energías limpias es imparable,  como

queda reflejado en las estadísticas aportadas en 2015 por la Agencia

Internacional de la Energía (AIE)

    De  acuerdo  a  la  AIE,  la  demanda  mundial  de  electricidad

 aumentará un 70% hasta 2040,-elevando su participación en el uso de

energía final del 18% al 24% en el mismo periodo.

¿Qué tipos de Energías Renovables existen?

Entre  las  energías  renovables  o  también  llamadas  energías  limpias

encontramos:

 Energía eólica: es la que se obtiene del viento

 Energía solar: se logra de los rayos provenientes del sol.

Las  principales  tecnologías  son  la  solar

fotovoltaica(aprovecha la luz del sol)  y la solar térmica

(aprovecha el calor del sol)

 Energía hidráulica o hidroeléctrica:  esta se obtiene del

agua de los ríos y corrientes de agua dulce.

 Biomasa y biogás: la energía que se extrae de materia

orgánica.

 Energía geotérmica: es la energía calorífica contenida en

el interior de la Tierra.

 Energía  mareomotriz:  es  la   que  se  obtiene  de  las

mareas.

 Energía undimotriz u olamotriz: a esta clase de energía la

obtenemos de las olas

 Bioetanol: combustible orgánico apto para la automoción

que  se  logra   mediante  procesos  de  fermentación  de

productos vegetales

 Biodiésel:  combustible orgánico para automoción, entre

otras  aplicaciones,  que  se  obtiene  a  partir  de  aceites

vegetales

Ventajas principales de las energías renovables:
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 Son el  socio imprescindible contra el  cambio climático:

las renovables no emiten gases de efecto invernadero en

los procesos de generación de energía, lo que las revela

como  la  solución  limpia  y  más  viable  frente  a  la

degradación medioambiental.

 Son  inagotables:  al  contrario  que  las  fuentes

tradicionales  de  energía  como  el  carbón,  el  gas,  el

petróleo o la energía nuclear, cuyas reservas son finitas,

las  energías  limpias   cuentan  con   la  misma

disponibilidad  que  el  sol  donde  tienen  su  origen  y  se

adaptan a los ciclos naturales (por eso las denominamos

renovables).  Por  ello  son  un  elemento  esencial  de  un

sistema energético sostenible que permita el  desarrollo

presente  sin  poner  en  riesgo  el  de  las  futuras

generaciones.

 Reducen  la  dependencia  energética:  la  naturaleza

autóctona  de  las  fuentes  limpias  implica  una  ventaja

diferencial para las economías locales y un acicate para

la  independencia energética.  La necesidad de importar

combustibles  fósiles  produce  una  supeditación  a  la

coyuntura económica y política del  país proveedor que

puede  comprometer  la  seguridad  del  suministro

energético. En cualquier parte del Planeta hay algún tipo

de  recurso  renovable  –viento,  sol,  agua,  materia

orgánica-  susceptible  de  aprovecharlo  para  producir

energía de forma sostenible.

 Crecientemente competitivas: Las principales tecnologías

renovables –como la eólica y la solar fotovoltaica- están

reduciendo drásticamente sus costos, de forma que ya

son plenamente competitivas con las convencionales en

un número creciente de emplazamientos. Las economías

de escala y la innovación están ya consiguiendo que las

energías  renovables  lleguen  a  ser  la  solución  más
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sostenible,  no  sólo  ambiental  sino  también

económicamente, para mover el mundo.

 Horizonte político favorable: las decisiones acordadas en

la COP21 han aportado un torrente de luz al futuro de las

energías  renovables.  La  comunidad  internacional  ha

entendido la obligación de robustecer la transición hacia

una economía baja en carbono por el  futuro sostenible

del planeta. El clima de consenso internacional en favor

de  la  descarbonización  de  la  economía  constituye  un

marco muy favorable para el impulso de las tecnologías

energéticas limpias.

Ventajas de la Energía Solar

 La energía solar es inagotable

 No produce dióxido de carbono como residuo,  por lo

que no contribuye al efecto invernadero

 No  tiene  partes  móviles  por  lo  que  los  costos  de

mantenimiento son muy bajos.

 No producen contaminación sonora, por ser absolutamente

silenciosas.

 Disponibles en todo el planeta

 Bajo impacto ambiental

 Su  acceso  no  puede  ser  restringido  ni  manejado  por

grupos  económicos

 Su costo se limita prácticamente al  de la instalación, no

existiendo posibilidad alguna de intervención en el mismo

 La instalación no produce residuos perjudiciales
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4.   Propuesta Pedagógica.

Nuestro proyecto  fue elegido porque nos pareció una buena idea poner  en

función  todo  lo  aprendido  en  esta  modalidad  “Contable”,  principalmente

teniendo  presentes  los  valores  vistos  en  la  materia  de  “Formación  Ética  y

Ciudadana” y viendo cómo podemos aplicarlo hoy en día a beneficio del otro y

poniendo en práctica la “solidaridad”.

Decidimos no solo redactarlo en papel, sino que teniendo en cuenta todas las

herramientas  que  tenemos  alrededor  para  poder  capacitarnos,  elegimos

conocer cómo; se crea, funciona y coloca un calefactor solar, esto lo pudimos

aprender gracias al trabajo en equipo que realizamos con el área electrónica de

nuestra escuela, no solo optamos por esto, sino que buscamos salir por otras

instituciones enseñando lo aprendido y también dando la posibilidad a un hogar

que lo necesite de poder obtenerlo.

No  solo  buscamos  brindar  un  servicio  sino  dar  a  conocer  este  valor  tan

importante para cada una de nosotras, creemos que podemos lograr que cada

uno aporte un granito de arena y así lograr una ciudad que elija la solidaridad

ante el egoísmo.
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5. Diseño de acciones

Objetivo general: Propiciar la participación de alumnos en actividades científicas, para lograr un acuerdo 
interdisciplinario, teniendo en cuenta el proyecto de aprendizaje en servicio como un puente de saber. Ayudar a 
las personas a satisfacer sus necesidades.

OBJETIVO ESPECÍFICO ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES DESTINATARI
OS 
ESPECÍFICOS

1. Organizar  el  trabajo  en
conjunto de los alumnos
de  las  modalidades
Economía y Electrónica

1.1. Reuniones de equipos para 
organizar la tarea

-Cuadernos  de 
actividades.
-Acta de reunión.
-Listado de 
actividades.
-Mapa del 
Departamento

-Equipo Osadía
-Equipo de Redes
Prof. Naim
Prof. Rivera
Prof. Priori
Acción social 
Municipio de Junín

Ambos 
Equipos
Acción social 
Municipio de 
Junín

1.2.Determinación de roles
1.3.intercambio de experiencias
1.4 Selección de beneficiarios.

2. Incentivar el Aprendizaje 
en servicio

2.1. Indagar y seleccionar Marco 
teórico coincidente con los Saberes 
adquiridos en la escuela secundaria.

-Páginas web
-Afiches
-Marcadores             
-Netbook
-Impresora
-Hojas
-Fichas
-Gomas Eva
-Colores, temperas, 
acrílicos 
-Proyector

Equipo Osadía:
Abigail Coria
Milagros Clavero
Evelyn Martínez
Ianina Varga
Valentina Araya 
Valentina Damonte
Ángeles Julián
Carolina Cabrera
Prof. Naim
Prof. Rivera.

Uniones 
vecinales  
rurales de 
Junín.
Escuelas 
Primarias. 
(seleccionadas
)
Escuelas 
secundarias. 
(seleccionadas
)

2.2. Organizar talleres adecuando 
actividades, tiempo y contenidos a 
cada franja etaria y contexto. 
(alumnos primarios – alumnos 
secundarios – padres –pobladores de
determinada localidad.

3.Crear acciones destinadas 
a preservar el medio 

3.1. Organizar campañas de 
concientización

-IDEM a los utilizados 
en el Objetivo 

Equipo OSADÍA 
completo

Población 
Seleccionada 
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ambiente Específico  N°2 
- Movilidad

Municipio de Junín 
(acción social)

en el Objetivo 
específico N° 1

3.2. Realizar campaña de recolección
de insumos reciclable dentro de la 
Escuela.
3.3.Organizar campaña de obtención 
de insumos reciclables  necesarios 
para la realización de talleres 
formativos.

4.Canalizar el consumo 
sustentable 

4.1. Confeccionar al menos un 
calefactor solar.

-Latas de aluminio.
-Caños de PP
-Codos de PP
-Acoples de PP
-Tanque plástico
-Mampostería de 
madera.
-Pegamento siliconado
de alta temperatura.
-Pintura.
-Madera.
-Tetra pack
IDEM insumos 
utilizados en el 
Objetivo Específico  2 
y 3.

Equipo Redes:
Tagarot  Eugenia 
 Moreno Anahí       
Valdivieso Matías  
Villega Octavio      
Alemanno Alejo     
Mercado David     
Mercado Matías    
Sánchez Nicolás   
Beneite Nicolás 
Equipo OSADÍA.    

Población 
Seleccionada 
en el Objetivo 
específico N° 1

4.2 2 Reunirse con  el  beneficiario. 
Acordar tareas
4.3. Realizar talleres informativos y 
formativos a Familias de bajos 
recursos e interesadas en el cuidado 
de nuestro planeta en el que se 
instruirá sobre la fabricación de su 
propio calefactor en su expresión 
básica.

5.Difundir información 
destinada al cuidado del 
Medio Ambiente

5.1. Organizar campaña de difusión a
desarrollarse en Escuelas Primarias, 
secundarias y Uniones Vecinales 
seleccionadas en mesa de trabajo del
Equipo.

-IDEM insumos 
utilizados en el 
Objetivo Específico  2 
y 3.
-Movilidad.

Equipo OSADÍA Toda la 
población

ACTIVIDADES JULIO AGOST SETIEMB OCTUB NOVIEMB DICIEMB 2019
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O RE RE RE RE
1.1Reuniones de equipos para organizar la tarea
1.2Determinación de roles
1.3.intercambio de experiencias
1.4 Selección de beneficiarios.
2.1. Indagar y seleccionar Marco teórico 
coincidente con los Saberes adquiridos en la 
escuela secundaria.
2.2. Organizar talleres adecuando actividades, 
tiempo y contenidos a cada franja etaria y 
contexto. (alumnos primarios – alumnos 
secundarios – padres –pobladores de 
determinada localidad.
3.1. Organizar campañas de concientización
3.2. Realizar campaña de recolección de 
insumos reciclable dentro de la Escuela.
3.3 Organizar campaña de obtención de insumos
reciclables  necesarios para la realización de 
talleres formativos.
4.1. Confeccionar al menos un calefactor solar.
4.2 Reunirse con  el  beneficiario. Acordar tareas
4.3. Realizar talleres informativos y formativos a 
Familias de bajos recursos e interesadas en el 
cuidado de nuestro planeta en el que se instruirá 
sobre la fabricación de su propio calefactor en su
expresión básica.
5.1. Organizar campaña de difusión a 
desarrollarse en Escuelas Primarias, 
secundarias y Uniones Vecinales seleccionadas 
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en mesa de trabajo del Equipo.
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5.1 Cronograma

1• Se realizan reuniones de equipo de trabajo para determinar roles y organizar

las acciones para optimizar la utilización de recursos en general.

2. Se visita los distritos del departamento y se ven las casas con necesidad de

calefacción, de ahí tenemos en cuenta principalmente hogares con personas

mayores,  personas  con  discapacidad,  niños,  etc.  Desde  ese  momento  se

empiezan a juntar latas y correr la voz de ayudar con latas.

3• Los alumnos de la modalidad de economía se encargan de la organización

administrativa, obtención de insumos, destinatarios, gastos.

4• Alumnos de la modalidad técnica comienzan a confeccionar los calefactores

con las herramientas necesarias

5• Una vez terminado él calefactor se entrega a las personas anotadas, y los

alumnos  de  la  Modalidad  Economía   comienzan  a  realizar  talleres  de

concientización de un consumo sustentable, y en forma conjunta los alumnos

de la Modalidad Electrónica realizaran  talleres de instrucción para construir un

calefactor solar en simples pasos.
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5.2. Organización: Colaboradores y roles

-  Organización  administrativa  contable:  Alumnos  de  5°2°  Modalidad

Economía (Equipo Osadía)

Valentina Araya

Milagros Clavero

Ianina Varga

Abigail Coria 

Valentina Damonte

Ángeles Julián

Carolina Cabrera

Evelin Martínez

Área de producción: Alumnos de 5to y 6to año de la modalidad electrónica de

nuestra escuela.

Tagarot  Eugenia 

 Moreno Anahí       

Valdivieso Matías  

Villega Octavio      

Alemanno Alejo     

Mercado David     

Mercado Matías    

Sánchez Nicolás   

Beneite Nicolás     
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Los Alumnos mencionaos anteriormente son  los que llevan a cabo el proyecto,

pero también contamos con la ayuda de los alumnos de toda la escuela, y de

todo aquel que pueda sumar los insumos más para la confección del calefón

solar y la realización de talleres instructivos a cargo de las  Áreas administrativa

contable y  área Electrónica.
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5.3. Cuadro de presupuesto detallado:

Código 
de 
Activida
d 

Acción-Descripción-Tareas Recursos Necesarios TOTAL

Detalle Cantidad Costo 
Unitario 

Subtotal

1 Reuniones de Equipo para organizar 
la tarea.

Se realizan en la 
escuela en contra turno
para no entorpecerlos 
horarios de cursado

De 5 a 10 ------- ------------ ------------------
-

2 Consultar en la municipalidad quien 
necesita de un calefactor.

En visitas a la comunas
solo traslados y 
algunos útiles como 
para tomar nota

2-3 $ 200 $ 600 $ 600

3 Realización del concurso para 
recolectar latas dentro de la 
institución.

El concurso tendrá la 
asignación de un 
premio  que consta de 
un refrigerio para el 
curso ganador para 
aproximadamente 25 
alumnos

1 $ 700 $ 700 $ 700

4 Ubicar los lugares para la realización 
de talleres de concientización de un 
consumo sustentable. Preparar el 
material para los talleres

Confeccionar el 
material a utilizar en los
TALLERES 
FORMATIVOS

5 $ 300 $ 1500 $ 1500

5 Expandir la recolección de insumos a 
otras instituciones. Visitas con los 
talleres

INCLUÍDO CON LOS 
TALLERES -------- ----------- --------- ------------------

--
6 Confeccionar al menos un calefón 

solar.
PRESUPUESTO 
PROVENIENTE DE 1 $ 4100 $ 4100 $ 4100
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LOS ALUMNOS DE LA 
MODALIDAD 
ELECTRÓNICA

7 Organizar talleres informativos y 
formativos de familias con bajos 
recursos

GASTOS DE 
MOVILIDAD 5 $ 620 $ 3100 $ 3100
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6. Fundamentación del  proyecto socio comunitario

Nuestro proyecto socio-comunitario se relaciona con la preservación del medio

ambiente y los valores de la cultura tributaria, ya que en él hemos tratado de

integrar por un lado y principalmente el tema de la solidaridad, que es un acto

social,  una acción que  nos permite  a  los seres humanos mantenernos en

nuestra naturaleza de ser social ayudando a otras personas a satisfacer sus

necesidades básicas, por medio de la recolección de insumos y la minimización

de costos para su producción.

También el presente proyecto cuenta con la realización de talleres informativos

y formativo sobre temático tan importante como el Cuidado del Medio Ambiente

y  la producción de sus propios calefactores solares (en su versión básica).

Nos  interesa  la  realización  y  puesta  en  marcha  de  la  presente  propuesta

porque nos ha permitido el trabajo interdisciplinario que se  propone  a saber:

una entre las materias del Área contable y otra la incursión del trabajo socio-

comunitario que une a las dos modalidades.
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7. Factibilidad del proyecto

Este proyecto  tiene muchos  puntos  positivos por  los que creemos que es

probable que se puede llevar a cabo y funcione, principalmente porque es  un

bien  que  puede  ser  confeccionado  en  una  de  sus  partes  básicas  por  las

personas que tienen la necesidad solo una vez que reciben la capacitación

propuesta en el presente proyecto.

Otra muestra de la factibilidad es que los alumnos de ambas modalidad ven la

posibilidad  de  aplicar   en  experiencias  reales  del  contexto  los  saberes

adquiridos  en la  escuela  lo  que se  denomina un verdadero  aprendizaje  en

servicio.

Con respecto a los talleres estarán adaptados a diferentes niveles a asistentes

y con material creado especialmente para su realización.

Además se utilizan  para la  producción del  calefactor  en su modelo básico

materiales reciclables y  una instrucción técnica básica.

Nos interesa como EQUIPO DE TRABAJO, poner en práctica valores como la

SOLIDARIDAD – EMPATIA – RESPETO POR EL OTRO – COMPROMISO.
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8. ANEXOS

Creamos un concurso en nuestra institución, el cual consiste en que cada curso

pueda llevar la mayor cantidad de latas posibles, el grupo que más lleve será el

ganador y como recompensa obtendrá un desayuno o una media tarde.
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