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PROYECTO SOCIOCOMUNITARIO EN EL MARCO DE LA 

METODOLOGIA DE APRENDIZAJE- SERVICIO SOLIDARIO 

 

NOMBRE DEL PROYECTO: “EDUCACIÓN EN LA CLASIFICACIÓN DE 

RESIDUOS.” 

NOMBRE DEL EQUIPO: LAS SUREÑAS. 

NOMBRE DE LA ESCUELA: “N° 4-087 MANUEL IGNACIO MOLINA” 

 

NOMBRE DE LAS INTEGRANTES:  

PROFESORAS: MARIELA, CESPEDES.- DNI N° 23714839 

                          CLAUDIA, LAZO.- DNI N° 21984906 

ALUMNAS: PEREZ, LUJAN.- DNI N° 43118083 

                     PEREZ, CAMILA.- DNI N° 43075666 

                    MARTINEZ LUDMILA.-DNI N° 43278261 

                    POMA, JESICA.-DNI N° 45142358 

                    RIOS, AGUSTINA.- DNI N° 43360614 

                    HEVIA, INGRID.- DNI N°4405804 

                    LEAL, BELEN.- DNI N° 43119292 

                    ZALAZAR, LUANA.- DNI N° 42751056 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

FUNDAMENTACIÓN 

El Colegio 4-087 Manuel Ignacio Molina tiene el deseo de experimentar el desarrollo 

sostenible en primer lugar en el Barrio Inalicán del distrito de Rama Caída,  

perteneciente a San Rafael donde viven muchos de sus estudiantes, con la idea de seguir 

este proyecto en otros distritos del departamento  donde también residen alumnos de 

la escuela, ya que a la misma no solo asisten chicos del centro de la ciudad.  

Si bien en los barrios de la ciudad de San Rafael, la Municipalidad conjuntamente con 

los vecinos  está trabajando en  separar y reciclar los residuos, en los distritos todavía 

no se está realizando nada sobre el tema. Es por esto,  lo enunciado en el primer párrafo, 

y la importancia del tema para nosotros y para las generaciones futuras, que decidimos 

tomar cartas en el asunto y hacer nuestro  pequeño aporte.  

El Proyecto de Educación en la Clasificación de Residuos surge como respuesta a la 

preocupación por que los vecinos identifiquen  los distintos tipos  residuos que se 

producen diariamente en el dicho Barrio, y el tiempo de degradación de los mismos. 

Pretende mejorar el desempeño ambiental, para prevenir la contaminación y reducir el 

impacto ambiental. Además, se busca concientizar, incentivar la minimización del 

consumo y la reutilización de materiales, y generar una visión del ambiente desde la 

perspectiva del desarrollo sostenible. 

 

  

VIABILIDAD DEL PROYECTO 

Consideramos que nuestro proyecto, es de fácil concreción, ya que no requiere de una 

gran cantidad de recursos humanos, materiales  y financieros (de acuerdo a la 

investigación realizada). Además contaríamos con la colaboración de los municipios 

tanto de la ciudad como del distrito antes mencionado.- 

También colaborarían comerciantes del lugar, ya que el proyecto es realizado por 

alumnos de una escuela reconocida  del medio.- 

 

 

Ñ4{ 
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OBJETIVOS 

OBJETIVOS GENERALES: 

 Transformar la escuela y al equipo La Sureña promotoras de un ambiente sano, 

promoviendo la participación activa de los vecinos en la solución de los 

problemas ambientales, promoviendo en los mismos el aprendizaje de hábitos 

amigables con el ambiente y la salud.- 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Difundir, fomentar y concientizar a la población de la cultura de la separación de 
residuos. 

 Favorecer una actitud responsable y reflexiva sobre el cuidado y conservación 

del ambiente al promover la separación de los residuos sólidos y el compostaje 

de la materia orgánica. 

 Transformar al Barrio en el principal promotor de un ambiente sano, integrando 
en el trabajo docente la participación activa en la solución de los problemas 
ambientales, promoviendo a los habitantes en el aprendizaje de hábitos 
amigables con el ambiente y la salud. 

 Favorecer la tarea en equipo, elaborando un plan de trabajo desde la separación 
de residuos en reciclables y no-reciclables. 

 Reducir la cantidad de basura en el Barrio, motivando la participación de los 
vecinos en las acciones previas de clasificación y reciclaje. 

 

Destinatarios:  

El Barrio Inalican perteneciente al distrito de Rama Caída de San Rafael, el mismo cuenta 

con 180 casas con un promedio de cuatro habitantes por cada una, haciendo un total de 

900 personas. La mayoría de la población es gente activa (jóvenes y adultos). En general 

la gran mayoría se dedica a  realizar trabajos de temporada y changas. 

 

Descripción del proyecto: 

El Proyecto busca, a corto plazo,  educar en la  clasificación de los residuos producidos 

por los vecinos, por medio de la separación de los mismos. 

Por medio de este, se pretende mejorar el desempeño ambiental, para prevenir la 

contaminación y reducir el impacto ambiental a través del establecimiento, revisión de 

objetivos y metas y la concientización de la comunidad. 

El primer paso es realizar charlas informativas a los vecinos, y distribuir por casa folletos 

que permitan instruir a los mismos sobre la importancia del tema. 

El segundo paso es la separación de los residuos en: bolsa azul (papel), bolsa amarilla 

(plástico), y bolsa negra para el resto.-  
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MARCO TEÓRICO 

 

Relación con la Cultura Tributaria: 

Este proyecto tiene objetivos que coinciden con lo de cultura tributaria como son: 

 Promover la formación del ciudadano en valores éticos y morales para una 

participación democrática responsable. 

 Desarrollar la cultura de la solidaridad en las instituciones educativas. 

 

Aportes de espacios curriculares: 

 Sistema de Información Contable: en la elaboración de presupuesto.- 

 Economía: para el cálculo de costos. 

 Economía Social: información sobre consumo responsable y desarrollo 

sostenible. 

 Proyecto de Micro emprendimientos: en la elaboración del proyecto. 

 

Fuentes de Información: 

 Guía didáctica de Educación Ambiental: Educación Ambiental residuos y 

reciclaje N°3. 

 Proyecto Gestión de Residuos y Recuperación de Materiales Reciclables en el 

Campus de la UNCUYO. 

 

 

LOCALIZACIÓN GEOGRAFICA 

El Barrio Inalicán se encuentra en centro del distrito de Rama Caída, San Rafael, 

Mendoza. A 17 KM del dicho departamento. Limitado por las siguientes calles al norte 

la calle Quiroga, al oeste la calle Ejercito de Los Andes, al este la calle Gutiérrez y al sur 

la calle Arancibia. 
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MAPA: 

 

 

ACTIVIDADES 

La actividad que realizaremos son: 

 Las actividades serán realizadas por los miembros del equipo, con la previa 

elaboración de un cronograma 

 Concientizar a través de charlas en conjunto con el municipio del distrito. 

 Crear hábitos de consumo responsable, con el fin de reducir la cantidad de 

basura. 

  Repartir folletos casa por casa con una breve explicación sobre el proyecto. 

 Repartir bolsas para que los vecinos clasifiquen sus residuos en tres grupos 

(plástico, papel y resto). 

  Colocar basurines en las cuadras que comprenden el barrio sobre la calle Ejercito 

de Los Andes. 

 

CRONOGRAMA 

 Elaboración de un cronograma de actividades para los miembros del equipo. (5 

días). Realizado por los 10 integrantes. 

 Concientización (charlas), de 10 días. Esto será realizado por cuatro de los 

integrantes del grupo con el guía y control  de una de las docentes. 

 Creación de hábitos de consumo responsable para reducir la cantidad de 

basura (distribución de folletos), de 15 a 20 días. Esto será realizado por cuatro 

de los integrantes del grupo con el guía y control  de una de las docentes. 

 Distribución de bolsas, 5 días .Se encargara el resto de los alumnos con el otro 

docente. Durante la primera semana, luego en las restantes se van alternando 

los grupos. 
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 Colocación de basurines en las cuadras donde se inicia el barrio y la última del 

mismo, sobre la calle Ejercito de Los Andes. 

 

RECURSOS NECESARIOS 

Recursos Humanos: 

Trabajaran en el proyecto todos los integrantes del mismo (8 alumnos y 2 profesores). 

Recursos Materiales: 

Presupuesto estimado en un año: 

Cantidad Detalle Precio Unitario Precio Total 

1.000 Folletos a color $12 $ 12.000 

 Combustible  $ 10.000 

2220  Bosas azules (74 pack.de 30 unid.) $ 60 (pack.) $4.440 

2220 Bolsas amarillas (74 pack.de 30 unid) $ 60 (pack.) $4.440 

2220 Bolsas negras (74 pack de 30 unid.) $ 40 (pack.) $ 2960 

10 Distintivos $ 8 $80 

 Gastos menores  $ 2.000 

    

Total presupuesto estimado en un año $ 35.920 
 

Recursos Financieros: 

Tota dinero en efectivo necesario para el proyecto……..………………………………..$ 35.920 

Financiamiento...................................................................................................$ 10.000 

Dinero faltante………………………………………………………………………………………………..$25.920 

 

 

FUNDAMENTO DE LA SUSTENTABILIDAD DEL PROYECTO. 

La idea de nuestro proyecto es como mencionamos  anteriormente comenzar con un 

barrio de un distrito del departamento. El proyecto se  monitoreará mediante   el 

contacto permanente con los vecinos en la entrega de las bolsas y ofreciendo charlas  y 

entrega de folletos más esporádicas.  

De esta manera nuestro objetivo es mantener constante la concientización de los 

vecinos en el cuidado del medio ambiente, desarrollando y creando hábitos de consumo 

responsable, atendiendo al desarrollo sostenido y sustentable de aquellos que hoy en 

día no lo tienen. 

Con la perspectiva de que en el futuro se puede extender nuestro proyecto a otros  

distritos del departamento. 
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