
A- Portada

-Datos identificatorios

1- Merendero” Alimentando Sonrisas”
2- Alimentando Sonrisas
3- Escuela 4-202 “Río Atuel”   Roca 327 tel.2625 422966 correo 

electrónicoesc4202@yahoo.com.ar
Modalidad Economía y Gestión de las organizaciones. 
Orientación Contable, Impositiva y Previsional.
Modalidad Humanidades y Ciencias Sociales.
Orientación Desarrollo Regional.
Modalidad Producción de Bienes y Servicios.
Orientación en ambientes de aplicación (Informática).

4- Datos identificatorios del equipo
Docente:
 Araya, Jesica D.N.I.35.623.915 arayajessi187@gmail.com, Tel.2625 461002
Carbone, Mariela D.N.I. 26.132.477 marielacarbonesilva@gmail.com, Tel. 2625 
525788
Plaza, Dante D.N.I.  14.205.776 dantemplaza@hotmail.com  , Tel. 2625 401314     
Alumnos: 
Alférez, Emiliano D.N.I. 41.367.935
Luna, Karen D.N.I.42.084.203
López, Antonela D.N.I.42.507.125
Alvarez, Elian 42.243.778
Garcia, Yesica 41.339.263
Tapia, Luciana 42.914.809
Molle, Carlos 43.416.955
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-Presentación del tema: Espacio recreativo de contención y merendero. Vigencia  desde el
13 de octubre hasta el 1 de diciembre. La importancia es brindar un espacio para 
desarrollar talleres, juegos y servir una merienda para los más chicos.

-Destinatarios: 40 niños cuyas edades oscilan entre los 4 a 10 años pertenecientes al 
barrio  del paraje “El Desvío”.

-Motivación: La institución decidió iniciar esta experiencia solidaria en  ese barrio por el 
motivo que él mismo está ubicado en la zona rural. Los jefes de familia (papá, mamá 
abuelos etc.) se dedican a trabajos rurales, jornaleros. etc. Carecen de continuidad 
laboral.

_ Fundamentación:

a-Estimularlos en el aprendizaje en la creación de juegos didácticos con el fin de volcarlo 
a la comunidad de esa zona.

Taller de dibujo. Armado de rompecabezas, ta te ti con materiales reciclables y de bajos 
costos.

b-Brindar contención, recreación a los más pequeños.

c-Al finalizar los talleres se brindaría la merienda a los niños que asisten.

d- El proyecto se desarrollará desde el 13  de octubre y el 1 de diciembre.

e- Continuidad en el proyecto.

Las razones por las cuales se decide implementar el proyecto en este lugar es por la 
escases de trabajo y falta de recursos económicos, con  que cuentan sus habitantes.

Ofrecer  en lo recreativo brindando distracción, distendimiento de los niños y asegurarnos 
que tomen una merienda. Tal vez sea el único alimento más nutritivo del día.

La recreación contribuye a calidad de vida existe sociabilización intercambio cultural.

Viabilidad del proyecto: De ponerse en marcha el proyecto el equipo ya está 
consultando que panadería va hacer rebajas en el precio de las tortitas o facturas; como 
así también en el resto de los alimentos a brindar.

Están gestionando si una institución religiosa prestaría un salón para hacer y servir la 
merienda.

D- Marco Teórico

Los alumnos que habitan el lugar conocen y exponen las necesidades del mismo. 
Son los actores afectados por las carencias del lugar.
Son ellos los que viven esta problemática. 
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Este proyecto está enfocado desde la concientización delos alumnos de que se
puede colaborar con sustentabilidad económica, dedicar tiempo y trabajo con el
objetivo alimentar sonrisas como se llama el proyecto.
Crear conciencia en el alumnado para realizar actividades, tareas, proyectos para
beneficiar la comunidad.
Este  proyecto  como  otros  proyectos  se  pueden  realizar  siempre  que  haya
conciencia tributaria cuanta más recaudación haya mayor son los aportes para
financiar o colaborar.

E-Diagnóstico
Se realizó una observación de la población del  lugar llamado El Desvío, donde
sus habitantes no tienen trabajo estable la mayoría trabaja de jornaleros rurales.
Significa que tienen diferentes carencias.
 Por eso los alumnos propusieron realizar un merendero los días sábados  es uno
de los días que no asisten a la escuela donde tienen comedor escolar. De esta
manera brindan  un alimento nutritivo por el día, a su vez  sirve de contención a los
pequeños cuyas edades oscilan entre 4 y 10 años, enseñándoles a realizar juegos
didácticos con materiales reciclables,  realizar rompecabezas,  dictar un taller  de
dibujo.
Trabajar  en  la  recreación  proponer  juegos  y  que  los  niños  tengan  horas  de
distracción. El proyecto se realizaría a partir del 13 octubre y finalizaría el 1 de
diciembre. Duración de 8 sábados. Con opción de extender el plazo de desarrollo
del proyecto.

F-Comunidad involucrada
La comunidad involucrada son los habitantes del lugar llamado El Desvío zona
rural ubicada a 4 kilómetros de la Ciudad General Alvear, una Iglesia Evangélica
”Misión  Evangélica  Pentecostal”  ,  alumnos  y  profesores  de  nuestra  escuela.
Comunidad dispuesta a colaborar. 
En El Paraje el  Desvío  cuenta con una Posta Sanitaria llamada “Las Dorcas”,
cancha de futbol “10 de setiembre”, un complejo de cabañas “Las madrigueras”,
Iglesia “Misión Evangélica Pentecostal”.
El Paraje El Desvío cuenta con electricidad y agua potable. No tiene gas natural. 
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G-Resumen de la Propuesta Pedagógica
Con estos proyectos se tiene la posibilidad de  que nuestros alumnos profundicen
aprendizajes áulicos  y a su vez atender problemas sociales, brindando formación
ciudadana  comprometida  con  valores,  principios,  respeto  a  los  derechos
humanos , libertad, solidaridad.
H-Diseño de Acciones  

ObJetivo General : Ofrecer  recreación a los integrantes más pequeños de una comunidad rural.

Objetivo específico Destinatarios Actividades Recursos materiales Responsables
Ofrecer recreación y 
servir Niños de 4 a 10 años. Realizar taller de  Leche azúcar ,té, Tortitas Docentes

Una merienda.
 Aproximadamente son 
40 niños. dibujo, construir vasos descartables, alumnos

  juegos didácticos. servilletas, materiales vecinos

  Servir Merienda. reciclables, papel,  

   colores, lápiz, plásticola.  

Cronograma de actividades
Sábados de 16hs a 18hs. Nos concentramos en el salón de Iglesia Evangélica 
Alumnos,  profesores y vecinos .
Se reciben a los niños que asistan al lugar. Aproximadamente 40 niños viven en la 
zona.
 Hay un alumno encargado de enseñar dibujo, otros alumnos de preparar juegos 
didácticos, otros alumnos se encargan de  enseñarles a jugar.
Los Profesores y vecinos   preparan la merienda.
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Mencionar colaboradores y sus roles.
Personas a cargo de la Institución Evangélica que prestan el salón.
Vecinos que colaboran en forma desinteresada en la actividad que se necesite.
Alumnos y profesores que desarrollen actividades expuestas en el punto anterior.
Comerciantes que están dispuestos a donar  leche, té, tortitas, azúcar etc.  Hacer 
rebaja en el precio de las mismas

Código 
Actividades

Acción, descripción, 
tareas

Recursos necesarios  

 tareas Detalle Cantidad Costo unit. subtotal Total

1-Enseñar a
Dibujar

Buscar dibujos Hojas 3 block 20 60 480
preparar los lápices Lapiz 20 8 160 160
comenzar la clase Colores 3 cajas 75 225 225
 goma 20 5 100 100

2- Fabricar juegos Buscar materiales      
con materiales Elegir el juego.      
Reciclables Comenzar armar.      
       
3-Jugar       
4-Merendar Preparar la leche 12 litros $ 3.160 372 2976
 merienda té 1 caja 25 25 150
 Servir. azúcar 2 kilos 22 44 352
 Limpiar

vasos descar. 40 5 200 200  
  servilletas 1 rollo 20 120 120
  detergente 45 45 45 45
    256 1531 4096

I-Fundamentar la sustentabilidad del Proyecto
El proyecto perdurará por la sustentabilidad de la Asesoría  de la Juventud 
dependiente de la Municipalidad de General Alvear. 
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