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1. NOMBRE DEL PROYECTO: Patitas de Lujan

2. NOMBRE DEL EQUIPO: LOS BENITO 

3. DATOS IDENTIFICATORIOS DE LA ESCUELA: 

Escuela 4-151 Dr. Benito Marianetti. 

Oncativo y Congreso de Tucumán. Lujan de Cuyo. Mendoza. 

Teléfono: 0261-4982456. 

Correo electrónico: bmarianetti@yahoo.com.ar

4. DATOS IDENTIFICATORIOS DEL EQUIPO:

Docentes

Profesora Soliz, Elena D.N.I 25407203

 Profesora Claudia Fernandez D.N.I 20600966

Alumnos

Alumno Abalos Sebastian D.N.I 42975781

Alumna Amado Ambra D.N.I 94778629

Alumno Barrionuevo Cristian D.N.I 43118177
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Alumna Farias Natalia D.N.I 42266940

Alumno Lopez Juan D.N.I 43469931

Alumno Loyola Gaston D.N.I 42795076

Alumna Olguin Mailen D.N.I 43486880

Alumna Ormeño Aldana D.N.I 42913444

 INTRODUCCIÓN

-Presentación del tema: 

Nuestro proyecto se basa principalmente en  ayudar, salvar, alimentar a los perros de la

calle,  ayudar  a  encontrar  perros  perdidos,  como  así  también  asesorar  a  dueños  de

mascotas brindándoles información sobre cuidado de animales, donde comunicarse en el

caso de accidentes con animales callejeros o de la casa, como así también talleres sobre

el cuidado animal.

El desarrollo del proyecto será a través de una página web que elaborarán los alumnos de

5to 2da de la escuela 4-151 Dr. Benito Marianetti, equipo “LOS BENITO”

-Destinatarios:  Los  destinatarios  es  la  comunidad  de  Mayor  Drumond,  donde  está

ubicada la escuela 4-151 Dr. Benito Marianetti

-Motivación: 

Decidimos  realizar  este  proyecto,  debido  a  la  gran  cantidad  de  animales  sueltos,

callejeros y con dueño, que hay en los barrios que rodean la institución, donde además

han ocurrido casos de accidentes con los perros, ya que algunos se tornan agresivos.

También  nos  motivó  el  saber  que  hay gran  cantidad  de  animales  atropellados  en  el

acceso, el mismo está cerca de la escuela.

-Fundamentación: 

Consideramos que existe una necesidad de ayudar a los animales callejeros, a su vez

intentar ayudar a las personas que han extraviado a sus mascotas, ya que si un animal se

extraviado y no encontrado se convierte en callejero, con todo lo que ello implica, que se

vuelva agresivo o que sea atropellado, lastimado o muerto en la vía pública.

Entendemos  que  la  realización  de  este  proyecto  es  de  gran  importancia  ya  que

actualmente  hay  una  gran  cantidad  de  animales  callejeros,  que  pueden  generar
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accidentes, peleas entre ellos pudiendo involucrar a niños, jóvenes o adultos, incluso a

adultos mayores o personas con discapacidad.

El  apoyo  de  este  proyecto  sería  un  cambio  significativo  a  la  comunidad  de  Mayor

Drumond, Lujan de Cuyo Mendoza, limitaría las muertes de estos animales que perecen

por falta de alimento, frío, o atropellados.

Lo novedoso de este proyecto es que estudiantes de 5to año desarrollarán la página web,

Se brindará información sobre perros callejeros, donde están localizados para una posible

adopción o para que reciban alimentación, a su vez también la página será empleada

para ayudar  a encontrar  perros perdidos.  Se subirán videos sobre como cuidar  a  las

mascotas.  También  se  pretende  trabajar  en  forma  conjunta  con  las  protectoras,  el

municipio, la policía de lujan de cuyo para informar sobre posibles perros que podrían

estar al servicio de la comunidad insertándolos en la policía de Mendoza

-Viabilidad del proyecto 

Dicho proyecto es viable por los siguientes aspectos: 

- La página web no es de difícil construcción, los alumnos tendrán asesoramiento de 

las profesoras a cargo del proyecto.
- La comunidad se encuentra preocupada por la gran cantidad de perros 

abandonados
- Los alumnos están interesado en la protección de animales
- Como entidades financiadoras podemos sugerir: Municipalidd de Lujan de Cuyo, 

Policia de Mendoza, unidad de Canes, Protectoras.

MARCO TEÓRICO

DIAGNÓSTICO

La escuela 4-151 Dr. Benito Marianettii, ubicado en la Mayor Drumond, Lujan de Cuyo, se

pretende  realizar  este  proyecto  mediante  una  página  web,  donde  se  asistirá  a  los

animales callejeros y extraviados. Las causas que llevaron a pensar en este proyecto es

la necesidad de la comunidad de reducir la cantidad de perros callejeros. 

Se realizó una encuesta  a los alumnos de la escuela ya que muchos de ellos son de

barrios cercanos a la institución, la encuesta se baso en que soluciones  propondrían para

ayudar  a  los  perros  callejeros,  que  se  encuentran  en  nuestra  comunidad?.  Algunos

propusieron formar una página faceebok, un blog, pero la más elegida fue una página

web. El problema de los perros callejeros es de hace mucho tiempo, en el municipio no

existe un lugar donde se pueda tener  a los perros,  a una docente observo una gran
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cantidad de peros que estaban cerca del acceso, llamó a la municipalidad para informar

de los perros y los accidentes que estos animales podrían generar, pero en el municipio le

dijeron que ellos no podían hacerse cargo, que llamara a la policía, pero la policía dijo lo

mismo, terminó llamando a vialidad para que sacaran a los perros de acceso. Por ello

pensamos en colocar toda la información necesaria para poder ayudar a la comunidad y a

los animales, pretendemos trabajar en forma conjunta con la policía de canes, para poder

ingresar animales para adiestramiento y así brindar servicio a la comunidad. 

COMUNIDAD INVOLUCRADA 

La comunidad  involucrada  son:  la  comunidad de Mayor  Drumond,  los  alumnos de  la

escuela  4-151  Dr.  Benito  Marianetti,  las  familias  de  los  alumnos,  los  docentes  de  la

institución. 

La  escuela  se  encuentra  ubicado en calle  Oncativo  y  Congreso de Tucumán,  a  seis

cuadras de la calle San Martín que es una calle principal del departamento de Lujan de

Cuyo. La institución posee todos los servicios públicos.

Cerca de la escuela se encuentra el Colegio San Pablo, La escuela Goretti. 

RESUMEN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA: 

Con  esta  propuesta  se  pretende  formar  ciudadanos  responsables  socialmente,

concientizar en el abandono de animales

 

Es nuestra propuesta alentar a los docentes y estudiantes a reflexionar sobre las prácticas

pedagógicas que formen ciudadanos con responsabilidad y conciencia social. 

MATEMÁTICA:

CIENCIAS SOCIALES:

GESTIÓN DE MICROEMPRENDIMIENTOS:

TRABAJO Y SOCIEDAD:

ECONOMÍA SOCIAL:

LENGUA Y LITERATURA:

DISEÑO DE ACCIONES
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Favorecer el desarrollo comunal mediante la creación de una página web para dar en

adopción a perros callejeros y a su vez ayudar a encontrar animales perdidos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- Capacitar a los alumnos para la creación de una página web 

- Creación de una página web.

Objetivo General: Favorecer el desarrollo comunal mediante la creación de una página web para

dar en adopción a perros callejeros y a su vez ayudar a encontrar animales perdidos.
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Objetivos

Específicos:

-   Capacitar  a  los

alumnos  para  la

creación  de  una

página web 

- Creación de una

página web 

Destinatarios

alumnos  de

quinto  año

de la escuela

4-151  Dr.

Benito

Marianetti.

plantel

docente de la

escuela

comunidad

de  Mayor

Drumond

Actividades

Capacitar  a  los

alumnos  para  la

confección  de  una

página web

Recursos Materiales

conexión a internet

computadores

celulares

Responsables

Prof.  Soliz,

Elena

Prof.  Claudia

Fernandez

Cronograma de actividades:

  Armado de la página web

 Capacitación de los alumnos

 Localización de posibles perros callejeros

Entidades colaboradoras

 Escuela 4-151 Dr. Benito Marianetti

 Municipalidad de Lujan de Cuyo, cuerpo de canes

 Policía de Mendoza, cuerpo de canes.

Análisis Presupuestario

Cuadro de Presupuesto Detallado

Código 
Actividad

Acción-
Descripción - 
Tareas

Recursos Necesarios 

Detalle Cantidad Costo Unitario Subtotal TOTAL
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1 Capacitación de
los alumnos en 
la realización 
de páginas web

8 $800 $6400

Transporte 4 $500 $2000

Internet, luz 8 $125 $1000

2 Refrigerios 8 $75 $600 $10000

FUNDAMENTAR LA SUSTENTABILIDAD DEL PROYECTO

Al tratarse de una página web, se continua trabajando con los alumnos que pasarán a

quinto año, siendo ellos mismos los que continúan con la página web.

Como  ya  se  ha  establecido,  existe  una  inmensa  cantidad  de  necesidades  que  se

debiesen cubrir desde la perspectiva de un adecuado trato hacia los animales. Es por ello

que se debe observar que la problemática de los perros callejeros requiere un importante

apoyo para disminuir la población de perros callejeros, otorgándoles un hogar.

WEBGRAFÍA

 http://tiempodeleste.com/presentaron-un-proyecto-para-el-adiestramiento-de-

perros-callejeros/

 http://jornadaonline.com/contenidos/172764-el-proyecto-para-que-los-perros-de-la-

calle-puedan-ayudar-a-la-policia-y-la-sociedad

 https://www.mascotasonline.cl/noticias
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