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C. INTRODUCCIÓN

Presentación del tema:

Se trata de familias sanrafaelinas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.  Viven en un barrio

popular cerca de la ciudad. En general se encuentran desocupados. Subsisten del ingreso de planes sociales,

de lo que piden casa por casa y de lo que pueden alimentarse en el merendero.  La mayoría no ha terminado la

escuela.  Algunos  desean  encontrar  trabajo,  sin  embargo  les  resulta  muy  difícil  dado  por  la  falta  de

conocimiento, experiencia y por sus condiciones de vida que hacen que ellos solos, se excluyan socialmente.
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Por  todo  ello  su  nivel  de  ingresos  es  muy  bajo,  casi  nulo,  por  lo  tienen  muchas  necesidades  básicas

insatisfechas,  entre  ellas,  casa  digna,  mobiliario  adecuado,  ropa  de  cama  que  les  permita  descansar

confortables, sobre todo en épocas invernales donde la temperatura es muy baja.

Destinatarios:

Treinta familias en condiciones de vulnerabilidad que habitan el barrio popular Tulio Angrimán  sito a 6 km de la

ciudad de San Rafael, que concurren a un merendero popular dentro del barrio. El mismo funciona en la casa

de una de las familias del barrio.

                                           

Motivación:

Desde  la  institución  se  desarrollan  distintas  acciones  solidarias,   no  solo  porque  se  trata  de  un  colegial

confesional  sino  porque  considera  que  el  alumno es  un SER integral,  y  el  colegio  debe impartir  no solo

conocimientos  teórico-  prácticos  que  le  facilite  herramientas  para  continuar  estudios  superiores  y/  o

desenvolverse en el mundo laboral, sino también que es una persona que debe crecer como tal, fortalecer los

valores, crecer en principios y compartir con los demás. Debe comprender que la realidad en la que vive no es

solo el ámbito más próximo que lo rodea sino que existe también otra triste y dura realidad, de la cual no puede

sentirse ajeno, sino por el contrario debe comprender que cada uno con sus pequeñas o grandes acciones

contribuye  o  puede  contribuir  a  transformar  la  realidad  social,  se  humaniza,  se  solidariza  con  los  más

vulnerables,  que son “nuestro prójimo”, de los cuales también hay muchas cosas que aprender. 

Fundamentación:

El proyecto tiene este nombre porque busca concientizar el trabajo solidario entre los alumnos participantes del

concurso,  sus compañeros y otros integrantes de la comunidad educativa  con las familias en condiciones de

vulnerabilidad del barrio Tulio Angrimán que concurren al merendero. El mismo consiste en  que los distintos

actores sociales de la comunidad educativa del colegio (alumnos, familias, docentes),  participen mediante el

tejido con lanas de distintos colores, de cuadraditos y/ o parte delantera y espalda de panceritos o chalequitos

para los más pequeños, con el objeto de luego unirlos mediante la enseñanza de la actividad manual a las

familias del barrio y así lograr confeccionar mantas y chalequitos que ayuden a cubrir las necesidades básicas

de esta población y/o que le sirva en el futuro como medio de vida. Esta actividad permite  tejer relaciones

donde nuestra comunidad educativa pueda ponerse al servicio de los demás y por otra parte las familias del
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barrio que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad,  que se sientan legitimadas y no excluidas. Por otra

parte el proyecto debe permitir tanto a nuestros alumnos, como a sus familias, comprender la importancia de

educar en valores, la práctica de ser un buen ciudadano, mediante el ejercicio no solo de los derechos sino

también del cumplimiento de las obligaciones, como es, el  pago de tributos, la importancia de pedir facturas,

para contribuir a que el Estado pueda cumplir sus funciones y cubrir las necesidades básicas de la población

como educación, salud, vivienda, seguridad, justicia.

La importancia del proyecto radica no solo en que trata de apalear una problemática puntual de las familias del

barrio Tulio Angrimán en condiciones de vulnerabilidad, sino también en la concientización del ejercicio activo

del rol del alumno como ciudadano y la práctica concreta de valores que lo enriquecen como persona.

La propuesta no pretende solo  entregar mantas, chalequitos, u otras prendas  a los integrantes de éstas

familias, quedándose solo con el concepto de “responsabilidad social  primaria“, sino que busca ir más allá, …

trabajar bajo el concepto de “responsabilidad social  terciaria“ que consiste en mejorar determinados aspectos

del entorno social mediante acciones no específicas de su rol de alumno y lograr que las mismas traspasen

fronteras, generaciones, mitos, logrando un efecto multiplicador y expansivo. 

Viabilidad del proyecto:

Según se ha analizado el proyecto presentado “Tejiendo relaciones, abrazamos la vulnerabilidad”, es factible de

llevarlo a la práctica por las siguientes razones:

 Si bien involucra muchos actores sociales, el colegio fomenta el trabajo solidario en todos sus niveles,

desde  nivel  inicial  hasta  el  nivel  terciario,  por  lo  que  desde  muy  pequeño  se  va  aprendiendo  la

importancia de la solidaridad, de “abrazar al otro”, de acompañarlo y compartir con el otro.
 Por otra parte desde hace muchos años el colegio lleva adelante en la comunidad del barrio Tulio

Angrimán diversas acciones solidarias, por lo que si bien hoy se habla de “barrio”, en realidad se trata

de asentamientos integrados por  personas con distintas problemáticas sociales  y que a pesar de las

diferencias,  aceptan el acercamiento de la institución a su comunidad.
 El proyecto ha sido ideado por los alumnos integrantes del  concurso “Mi factura por favor”,  cuyos

integrantes  cursan  en  un  90%  el  cuarto  año  de  la  escuela  secundaria.  Por  tal  motivo  están  en

condiciones  de  continuar  el  proyecto  al  año  siguiente  y  pueden  ser  mentores  para  promover  la

participación del resto de la comunidad educativa.
 Si bien el proyecto es ambicioso ya que si ganara pretende utilizar el dinero para  la financiación de la

compra  de  tela  de  polar  antipiling  para  forrar  las  mantas  y  que  éstas  sean  más  abrigadas  y/o

confeccionar chalecos de este material ya no solo para los más chiquitos sino para otros integrantes de

la familia. En caso de no lograr el cometido, aun así puede ponerlo en acción ya que cuenta con la

colaboración desinteresada de las familias del colegio en el tejido de los cuadraditos y con madres,

abuelas, una administrativa y una ex docente jubilada que se han ofrecido para participar,   enseñando

a las mamás del barrio Tulio Angrimán y a los alumnos,  la confección de los mismos.
 La posibilidad de trabajar el proyecto desde los distintos espacios curriculares y la predisposición del

personal docente y directivos,  facilita la viabilidad y continuidad del proyecto.

D. Marco teórico
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El proyecto “Tejiendo relaciones, abrazamos la vulnerabilidad” permite ser abordado desde distintos espacios

curriculares que recorren los alumnos como son:

 Teoría  y  Técnica  Impositiva:  en  este  espacio  curricular  se  abordan  temas  como  ciudadanía;

democracia;  conciencia  tributaria;  tributos;  ingresos  y  egresos  del  Estado.  Ley  de  procedimiento

administrativo donde más allá de las penalidades frente al incumplimiento del contribuyente se busca

formar la conciencia ciudadana donde el educando comprenda la importancia del cumplimiento del

pago  de  tributos,  no  por    el  poder  de  sanción  que  tiene  el  Estado  sino  por  los  principios  de

responsabilidad, solidaridad y compromiso ciudadano.
 Economía Social: la comunidad a la que está dirigida el proyecto son unas treinta familias del barrio

Tulio Angrimán que concurren a un merendero que funciona en la casa de una de los vecinos del

barrio. Desde la economía social este tipo de agrupación informal recibe el nombre de “nuevos actores

sociales” y cuenta con herramientas que le permitirían a las familias del barrio Tulio Angrimán, salir de

la situación en la que se encuentran.
 Sistema de Información Contable I, II y III: que permite comprender la importancia de optimizar los

recursos no solo en el ámbito privado sino público también. La importancia de trabajar eficientemente.

De  llevar  adelante  una  buena  planificación  que  permita  lograr  los  objetivos.  De  confeccionar

presupuestos de ingresos y gastos y de realizar controles periódicos sobre la ejecución del mismo.
 Administración de las Organizaciones: permite conocer los principios bajo los cuales deberían trabajar

las organizaciones y sus consecuencias. Busca concientizar la importancia de trabajar bajo el criterio

de responsabilidad social, donde las organizaciones puedan a la comunidad y con efecto expansivo,

aunque  sea  una  parte  de  lo  que  la  sociedad  le  brinda.  Los  contenidos  a  abordar  son:  Cultura.

Conflictos. Responsabilidad Social Empresaria.
  Educación en la Fe: el proyecto permite poner en acción principios y valores  que van más allá de la

religión que cada uno profese sino que hace al “ser persona”. De allí que se aborden contenidos como:

La persona humana y su dignidad. La libertad. La igualdad. La sociedad y el Estado. El bien común.

Razón de la existencia del Estado. Defensa de los más débiles. La solidaridad. Los grupos sociales. La

cooperación. La democracia. La economía en la vida del hombre y de la sociedad. La pobreza y sus

nuevas formas. El trabajo y la cuestión social. Valor y dignidad de trabajo.
 Economía: el proyecto permite analizar desde este espacio curricular los motivos macroeconómicos

que llevaron a estas familias a estar en situación de vulnerabilidad y aspectos microeconómicos que

también  los  afecta.  Los  contenidos  a  abordar  son:  Macroeconomía.  Políticas  macroeconómicas.

Desempleo. Inflación. Crecimiento económico. P.B.I.. Consumo privado y público. Tributos.
 Formación para la  vida y el  trabajo:  permite  comprender y comparar  la  incidencia  del  trabajo,  del

estudio y la cultura ciudadana en el desarrollo de la identidad personal y social en distintas épocas y en

la actualidad.
 Proyecto integrado de Ciencias Sociales  (Historia y Geografía): permite analizar desde la historia y

desde  los distintos periodos de gobierno en el país,  la situación de los distintos actores sociales

donde uno de ellos son éstas familias del barrio Tulio Angrimán. El contenido a abordar es: Problemas

sociales en relación a la dinámica urbana, condiciones de vida (acceso a la salud, educación, situación

habitacional, laboral, etc.).
 Matemática: facilita a los alumnos la aplicación de fórmulas y funciones al momento de confeccionar el

presupuesto.
 Lengua: facilita la redacción de informes y la elaboración del proyecto socio –comunitario.
 Informática: este espacio curricular brinda herramientas necesarias para la confección del proyecto

mediante  el  uso  del  procesador  de  texto  Word,  la  planilla  de  cálculo  Excel  para  confección  el
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presupuesto,  el uso de internet para buscar bibliografía y la utilización de otras aplicaciones para

insertar imágenes, etc..

E. Diagnóstico

El lugar elegido por los alumnos integrantes del concurso “Mi factura por favor” para trabajar en un proyecto

solidario es el “Barrio Tulio Angrimán” (asentamiento). Para ello fue necesario tomar un primer contacto con su

población,  la que si  bien es numerosa, se seleccionó un grupo de las treinta familias más interesadas en

participar de la propuesta.

Los  alumnos  diseñaron  una  encuesta  verbal  breve  mediante  la  cual  recababan  información  sobre  la

composición del grupo familiar, tipo de vivienda, comodidades de la misma, nivel de educación de cada uno de

los miembros de la familia, si tenían trabajo quienes tenían la edad para hacerlo. En caso de ser afirmativa la

respuesta, tipo de empleo, cantidad de horas, si el trabajo era registrado y motivo por el cual consideraban que

no lo  conseguían.  También  se les  preguntó  sobre  que necesidades no tenían  cubiertas.  Estas  encuestas

permitieron relevar importante cantidad de información que tuvo que ser procesada cuyas conclusiones en

general fueron:

 Gran parte de las familias están constituidas por mamá, papá y varios hijos. No todos los hijos son del

mismo padre.
 La mayoría  se  encuentran  desempleados  o  realizan  “changas”.  Habían  casos  (los  menos)  cuyos

esposos trabajaban para el municipio en tareas como recolección de residuos, placeros, etc..
 La  familia  reciben  planes  sociales,   uno  de  los  motivos  por  los  cuales  los  niños  se  encuentran

escolarizados aunque reconocen que no concurren asiduamente a la escuela, la que por otra parte no

se encuentra cerca del barrio.
 Hay un grupo de mamás que concurren a terminar la escuela porque van docentes a impartirles dentro

del barrio enseñanza. 
 Que no tienen conocimiento de tareas manuales como costura, tejido.
 Se trata de familias con alto riesgo social o en situación de vulnerabilidad ya que no poseen estudios,

ni ingresos suficientes que les permita acceder a mejores niveles de vida. Ellos lo saben, se conforman

y autoexcluyen.  Como así  también manifiestan,  que hay otros casos donde se revelan y  adoptan

conductas no aceptadas socialmente.
 Respecto  a  las  necesidades  básicas  manifiestan  que  comida  no  tienen  en  abundancia  pero  su

situación ha mejorado desde que se organizó un merendero en el barrio. Respecto a la ropa, piden

casa por casa, concurren a Cáritas parroquiales. 
 Respecto a las casas comentaron que duermen varios en la misma habitación, que no cuentan con

camas suficientes pero les permite en épocas de mucho frío pasar mejor el invierno.

Teniendo en cuenta el  diagnóstico realizado, del  que surgen muchas necesidades básicas insatisfechas y

considerando que muchas de ellas exceden la posibilidad que puedan  ser resueltas mediante la intervención

del colegio, se analizó detenidamente si cabía la posibilidad de trabajar conjuntamente en alguna que no solo

pudiera ayudar a mejorar un “poquito” la situación de las familias sino también que implicara para los alumnos

un aprendizaje significativo. De allí que se analizó la posibilidad de remediar la falta de abrigo para las camas y

la posibilidad que no solo los alumnos sino también las madres, aprendieran a realizarlas, dado que por otros

proyectos que el colegio lleva adelante, sabemos que se cuenta con la participación activa de la comunidad

educativa, 
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F. Comunidad involucrada

Localización geográfica.

El barrio Tulio Angrimán se encuentra situado en la ciudad de San Rafael, Mendoza, sito a 6 km. de la misma,

entre las márgenes del Rio Diamante, pasando los tan conocidos clubes de rugby, San Jorge Rugby Club y

Belgrano Rugby Club.

Mapa.

                               

El proyecto versa sobre treinta familias en situación de vulnerabilidad,  que habitan el barrio popular Tulio

Angrimán  sito a 6 km de la ciudad de San Rafael, que concurren a un merendero popular dentro del barrio. El

mismo funciona en la casa de una de las familias del barrio.

Se trata de un grupo etario de madres y/ o padres entre 25 y 45 años, con hijos cuyas edades oscilan entre

recién nacidos y 12 años.

Nace como un asentamiento que el gobierno municipal le dio el carácter de barrio y que recientemente por un

proyecto que se ha presentado  en diputados se pretende urbanizar el mismo. 

Las familias poseen casas precarias que ellas mismas han ido construyendo con materiales que les ha dado el

municipio y con otros que encontraron por los alrededores. Tienen una calidad de vida muy precaria, ya que no

cuentan con agua potable, ni gas natural. Tampoco ingresa al barrio ningún transporte público de pasajeros por

lo  que  deben  trasladarse  a  pie,  bicicleta  o  en  pequeños  ciclomotores  que  no  se  encuentran  en  buenas

condiciones de uso. Cuentan con energía eléctrica ya que se encuentran conectados clandestinamente a los

clubes de rugby,  por lo que éste servicio no lo pagan. Dicha situación es conocida por las autoridades sin

embargo no intervienen.

Actualmente los vecinos están construyendo muy precariamente una plaza barrial para que sea el lugar de

encuentro de los niños del barrio.
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Uno de las principales dificultades que enfrentan,  son los severos conflictos entre  vecinos.  De allí  que el

municipio haya puesto a su disposición el centro de mediación comunitario de la municipalidad para atender los

distintos casos que se presentan, los que mayormente son por “relación”.

En el barrio conviven distintos actores sociales como son:

 Las propias familias del barrio Tulio Angrimán (jefes y jefas de hogar, niños, adolescentes y jóvenes).
 Docente de la escuela “El Molino” que concurre a dictar clases a una de las casas a los adultos.

G. Resumen de la propuesta pedagógica

El proyecto pretende lograr en el alumno aprendizajes significativos, formarlos como personas libres, honestas

solidarias,  responsables,  comprometidas con su prójimo, que puedan formar la conciencia ciudadana, que

puedan  expresar  y  defender  su  forma  de  sentir,  actuar  y  pensar,  respetando  al  “otro”  y  aceptando  las

diferencias. Busca la concientización de que el país crece no solo económicamente sino cuando todos juntos

trabajan hacia el bien común e intentan remediar y revertir en forma conjunta, en este caso,  la situación de

vulnerabilidad de las familias del barrio Tulio Angrimán, aunque sea solo en uno de sus aspectos, logrando

apaliar no solo la necesidad actual sino que se expanda con efecto multiplicador hacia las otras generaciones.

Por  ello  desde  los  distintos  espacios  curriculares  expuestos  precedentemente,  se  abordarán  contenidos

curriculares propios del espacio, como así también se trabajará transversalmente con el objeto de producir un

cambio social.

El trabajo a realizar en cada espacio curricular se traducirá en:

 Teoría  y  Técnica  Impositiva:  en  este  espacio  curricular  se  abordan  temas  como  ciudadanía;

democracia;  conciencia  tributaria;  tributos;  ingresos  y  egresos  del  Estado.  Ley  de  procedimiento

administrativo donde más allá de las penalidades frente al incumplimiento del contribuyente se busca

formar la conciencia ciudadana donde el educando comprenda la importancia del cumplimiento del

pago  de  tributos,  no  por    el  poder  de  sanción  que  tiene  el  Estado  sino  por  los  principios  de

responsabilidad, solidaridad y compromiso ciudadano.
Actividades: 

1- Lectura de artículos periodísticos. Análisis. Opinión. Defensa del trabajo.
2- Análisis de la situación del barrio Tulio Angrimán. Relación con los distintos temas que se abordan

desde el espacio. Justificación desde el marco teórico.
3- Representación teatral  sobre temas como evasión de tributos.  Participación de los integrantes del

barrio Tulio Angrimán.  Análisis de consecuencias.

 Economía Social: la comunidad a la que está dirigida el proyecto son unas treinta familias del barrio

Tulio Angrimán que concurren a un merendero que funciona en la casa de una de los vecinos del

barrio. Desde la economía social este tipo de agrupación informal recibe el nombre de “nuevos actores

sociales” y cuenta con herramientas que le permitirían a las familias del barrio Tulio Angrimán, salir de

la situación en la que se encuentran, por ejemplo: emprendimientos sociales.
Actividades:
1-   Desarrollar un proyecto social sustentable que pudiera ser puesto en práctica junto a las familias

del barrio Tulio Angrimán.
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2-   Autogestionar el proyecto.
3-   Revisión del proyecto.
4-   Conclusiones obtenidas conjuntamente entre los distintos actores sociales inolucrados.

 Sistema de Información Contable I, II y III: que permite comprender la importancia de optimizar los

recursos no solo en el ámbito privado sino público también. La importancia de trabajar eficientemente.

De  llevar  adelante  una  buena  planificación  que  permita  lograr  los  objetivos.  De  confeccionar

presupuestos de ingresos y gastos y de realizar controles periódicos sobre la ejecución del mismo.
Actividades:
1-   Confección de presupuestos de ingresos y gastos del proyecto.
2-   Análisis de la información y toma de decisiones.
3-   Enseñar  a  las  familias  del  barrio  Tulio  Angrimán  a  controlar  sus  gastos  y  a  tomar  pequeñas

decisiones.

 Administración de las Organizaciones: permite conocer los principios bajo los cuales deberían trabajar

las organizaciones y sus consecuencias. Busca concientizar la importancia de trabajar bajo el criterio

de responsabilidad social, donde las organizaciones puedan a la comunidad y con efecto expansivo,

aunque  sea  una  parte  de  lo  que  la  sociedad  le  brinda.  Los  contenidos  a  abordar  son:  Cultura.

Conflictos. Responsabilidad Social Empresaria.
Actividades:
1-   Dramatizaciones sobre situaciones de conflicto que se presentan en el barrio Tulio Angrimán y otro

sobre la forma de resolución del mismo.
2-   Enseñar  e  interactuar  con  las  familias  del  barrio  Tulio  Angrimán  sobre  herramientas  de

comunicación que ayuden a prevenir conflictos.

  Educación en la Fe: el proyecto permite poner en acción principios y valores  que van más allá de la

religión que cada uno profese sino que hace al “ser persona”. De allí que se aborden contenidos como:

La persona humana y su dignidad. La libertad. La igualdad. La sociedad y el Estado. El bien común.

Razón de la existencia del Estado. Defensa de los más débiles. La solidaridad. Los grupos sociales. La

cooperación. La democracia. La economía en la vida del hombre y de la sociedad. La pobreza y sus

nuevas formas. El trabajo y la cuestión social. Valor y dignidad de trabajo.
Actividades: 
1- Compartir un día con las familias del barrio Tulio Angrimán (preparando el almuerzo, aseando a los

niños, realizando juegos, etc..).

 Economía: el proyecto permite analizar desde este espacio curricular los motivos macroeconómicos

que llevaron a estas familias a estar en situación de vulnerabilidad y aspectos microeconómicos que

también  los  afecta.  Los  contenidos  a  abordar  son:  Macroeconomía.  Políticas  macroeconómicas.

Desempleo. Inflación. Crecimiento económico. P.B.I.. Consumo privado y público. Tributos.
Actividades: 
1-   Trabajo práctico: donde se analicen las variables macroeconómicas como el desempleo y como

éste afecta a las familias del barrio Tulio Angrimán.
2-   Trabajo práctico: sobre políticas de Estado y su implicancia para estas familias.

 Formación para la vida y el trabajo: desde el espacio curricular se abordan contenidos que permitan

comprender y comparar la incidencia del trabajo, del estudio y la cultura ciudadana en el desarrollo de

la identidad personal y social en distintas épocas y en la actualidad.
Actividades:

1- Trabajo práctico que permita resolver situaciones hipotéticas con relación a las múltiples actividades en

las que se ve involucrado el sujeto en cuanto actor social. 
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 Proyecto integrado de Ciencias Sociales  (Historia y Geografía): permite analizar desde la historia y

desde  los distintos periodos de gobierno en el país,  la situación de los distintos actores sociales

donde uno de ellos son éstas familias del barrio Tulio Angrimán. El contenido a abordar es: Problemas

sociales en relación a la dinámica urbana, condiciones de vida (acceso a la salud, educación, situación

habitacional, laboral, etc.).
 Matemática: facilita a los alumnos la aplicación de fórmulas y funciones al momento de confeccionar el

presupuesto.
Actividad:
1-   Trabajo transversal de contenidos.

 Lengua: facilita la redacción de informes y la elaboración del proyecto socio –comunitario.
Actividad: 
1-   Redacción del proyecto solidario.
2-   Ayudarles a realizar los deberes del día que compartan y a corregir la ortografía.

 Informática: este espacio curricular brinda herramientas necesarias para la confección del proyecto

mediante  el  uso  del  procesador  de  texto  Word,  la  planilla  de  cálculo  Excel  para  confección  el

presupuesto,  el uso de internet para buscar bibliografía y la utilización de otras aplicaciones para

insertar imágenes, etc..
Actividad:
1-   Transcripción del proyecto mediante el uso del procesador de texto Word y la aplicación de planilla

de cálculo para la elaboración del presupuesto.

A modo de colofón bien expresa Lao Tsé ….. 

“Dale al hombre un pescado y lo alimentarás por un día, ….

Enséñale a pescar y lo alimentarás para toda la vida ….”

H. Diseño de acciones

Objetivo general

Promover el trabajo solidario  entre la comunidad barrial y los estudiantes involucrados en el proyecto y otros

integrantes de la  comunidad educativa desarrollando la  concientización del  trabajo  como medio de vida y

dignificante de las personas.

Objetivos específicos
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1- Capacitar a los alumnos en la técnica del tejido.
2- Realizar encuentros de tejidos con el fin de ejercitar y aprehender para luego transpolar dicho

conocimiento a las familias del barrio Tulio Angrimán.
3- Enseñar a los alumnos a coser los cuadraditos con el fin de confeccionar una manta o unir las dos

partes de los chalequitos para que luego sean capaces de transmitir dicho conocimiento.
4- Practicar la posibilidad de unir agregando a las mantas, el polar para que sean más abrigaditos.
5- Participar en la confección de mantas, chalequitos junto con las familias del barrio Tulio Angrimán.

Objetivo

específic

o

Destinatarios Actividades Recursos

materiales

Responsables.

1 Alumnos Enseñar a tejer Agujas  de  tejido.

Lana.

Familias.

2 Alumnos y comunidad educ. Tejer Agujas  de  tejido.

Lana.

Alumnos. 

Familias.
3 Alumnos y comunidad educ. Aprender a coser Agujas  de  coser.

Lanas.

Comunidad educ.

Alumnos.
4 Alumnos y comunidad educ. Coser polar Polar  antipiling

Agujas de coser.

Comunidad

educativa.

5 Alumnos, común. Ed y flias

barrio Tulio Angrimán.

Integración. Espacio  físico.

Agujas  de  coser  y

tejer.  Lana.  Polar.

Nafta. Vehículo.

Alumnos.  Com.

Educativa. Familias

barrio  Tulio

Angrimán

Cronograma de actividades

Actividad. Cronograma.

Enseñar a tejer a los alumnos. 08-08-18 al 12-08-18.
Tejer cuadraditos o chalequitos 13-08-18 al 30-09-18.

Aprender a unir cuadraditos. 01-10-18 al 14-10-18.
Aprender a forrar las mantas. 15-10-18  al 31-10-18.
Integrar conocimientos con las familias del barrio y

confeccionando chalequitos y mantas forradas. 07-11-18; 10-11-18; 21-11-18 y 24-11-18.

Colaboradores del proyecto

Colaboraron con el proyecto:

 Alumnos de tercero, cuarto y quinto año del Colegio Del Carmen San Rafael, del bachiller de Economía

y Administración.
 Alumnos Del Colegio del Carmen desde el nivel inicial al terciario.
 Las familias integrantes de la comunidad educativa del Colegio Del Carmen.
 Docentes a cargo del proyecto.
 Directivos de la institución.
 Personal administrativo.
 Docente jubilada de la institución.
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 Familias del barrio Tulio Angrimán.

Cuadro presupuestario.

Para confeccionar 20 chalequitos para bebés y niños de talle 0 a 3 meses en tela de polar se necesita:

 40 cm. Polar antipiling   x 40 cm. Los mismos serán confeccionados con el sobrante de tela de polar

que se utilice para forrar las mantas para cama de una plaza.

Para forrar 12 mantas de cuna se necesita:

 12 m. de polar antipiling de 1,50 m. ancho. Valor del metro    $ 160                   =    $  1.920,00.

Para forrar 20 mantas de cama de una plaza se necesita:

 40 m. de polar antipiling de 1,60 m. ancho. Valor del metro (por pieza) $ 200     =     $ 8.000,00 

Cód.

activ.

Acción. Descrip.

tareas

Recursos

Detalle Cantidad Costo Subtotal Total

1

Aprender a tejer Restos de

lana

1 kg. Donada $     0

2

Tejer cuadrditos  o

parte de

chalequitos

Restos de

lana.

Madeja de

lana

Agujas para

tejer

1 kg. Donada $     0

3

Unir partes

chalecos y mantas

Agujas.

Lana.

30 agujas

laneras

Set de 9 agujas

para lana

Donadas

 $      80,00

$           0

$       80,00 

4

Forrar mantas

Chalequitos

Polar

antipiling

1 pieza x 40 m.

12 m. x 1.50 m.

40 cm. X 40 cm.

$ 8.000,00

$ 1.920,00

$      0

$ 8.000,00

$ 1.920,00

$      0

5

Compartir

confección mantas

y chalequitos

Agujas para

hilo y para

lana

Lanas

Combustibl

e

40 agujas 

40 agujas para

tejer

Donada

Donada

Donada

Donada

$      0

$      0

$      0

$      0

$ 10.000,00.
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I. Sustentabilidad del proyecto

Consideramos que el proyecto es sustentable en el tiempo ya que los alumnos integrantes del concurso “Mi

Factura por Favor “ son principalmente de 4° año de la escuela secundaria,  por lo que están en condiciones de

continuar apoyando al proyecto durante un año más, pudiendo ser además los tutores de los alumnos nuevos

que se vayan incorporando. 

Cabe  destacar  además  la  importancia  que  el  Colegio  PS-  29  Del  Carmen  cuenta  con  todos  los  niveles

educativos, teniendo los alumnos llegada directa a todos los educandos independientemente del nivel  que

estén transitando, por lo que pueden hacerlo extensivos mediante no solo el aporte de los cuadraditos tejidos

de lana sino en forma activa tejiendo relaciones directas con la las familias del barrio Tulio Angrimán, que se

encuentran  en  condiciones  de  vulnerabilidad.   Por  otra  parte  en  los  años  sucesivos  se  puede  continuar

ampliando el proyecto a temas como prevención de las enfermedades tanto en los niños pequeños, enseñando

como lavarse los dientes, las manos, etc. como así también a los adultos sobre preparación y conservación de

alimentos, etc.  El  colegio cuenta con una comunidad educativa en la cual se encuentran profesionales de

distintas disciplinas que estarían dispuestos a colaborar mediante charlas, talleres, etc..
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J. ANEXOS.

Glosario

Ciudadano: se refiere al individuo que tiene un vínculo jurídico con el Estado que le otorga derechos y le

impone deberes políticos.

Conflicto: Según Hocker y Wilmat  es la “Pugna expresada al menos entre dos o más partes interdependientes

que perciben objetivos incompatibles, recursos limitados y la interferencia de la otra parte en la obtención de

sus objetivos”.

Consumo: es la acción de adquirir bienes y servicios.

Contribuyente: es la persona ideal o física en quien se verifica el hecho imponible.

Elusor: es aquel que sin infringir la ley,  busca evitar el pago de tributos mediante la utilización de figuras

jurídicas atípicas. La elusión se produce cuando un acto u hecho gravado se le da la apariencia de otro con la

finalidad de evitar el pago. La elusión también excede las posibilidades de actuación de la A.F.I.P. porque se

debe a dos factores: deficiencias técnicas en la legislación y criterios de interpretación admitidos.

Ética: es la disciplina filosófica que puede practicar cualquier sujeto para reflexionar de modo racional y crítico

acerca de las diferentes perspectivas morales.

Evasor: es aquel que actúa ilícita y conscientemente para sustraer total o parcialmente un tributo legalmente

adeudado. Comprende todas las conductas contrarias a la ley que originen la eliminación o disminución de la

carga tributaria y siempre resulta violatorio de las disposiciones legales. 

Moral:  se llama así al  conjunto de normas, valores o principios que rigen (permitiendo o prohibiendo) las

acciones de los seres humanos y que pueden provenir de diversas tradiciones culturales, religiosas, etc.. En

este sentido constituye un orden de referencia para el actuar humano en un contexto específico y se modifica

según el tiempo y lugar que se desarrolla.

Necesidades públicas: son aquellas necesidades que coinciden con el interés público y son comunes a todos

los miembros de la sociedad.
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Obligación tributaria: es el vínculo jurídico entre un sujeto activo (Estado) y un sujeto pasivo (contribuyente)

que faculta al primero a exigir al segundo sumas de dinero determinadas por ley.

Obra pública: es toda construcción, trabajo o servicio de industria que se ejecute con fondos del tesoro de la

Nación. Hay obras públicas nacionales, provinciales y municipales.

Presupuesto del Estado: es el resumen sistemático, realizados para periodos regulares de las previsiones de

gastos del Estado, que en principio tienen carácter de obligatorio, y de las estimaciones de ingresos para

cubrirlos. En el caso de nuestro país es una ley dictada por el Congreso de la Nación. Es anual. Consiste en

establecer  los  gastos  y  los  recursos  de  la  administración  nacional.  Se  basa  en  un  programa general  de

gobierno y en el plan de inversiones públicas. Efectúa el reparto de recursos en función de los criterios de

equidad, igualdad, igualdad de oportunidades y bienestar de la sociedad.

Vulnerabilidad:  es el riesgo que una persona, sistema u objeto puede sufrir frente a los peligros, sean ellos

desastres naturales, desigualdades económicas, políticas, sociales o culturales.
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