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C-INTRODUCCIÓN 

Presentación del tema: 

Nuestro planeta es un hermoso lugar. Muchas veces se nos olvida todo lo que nos puede ofrecer, ya 

que constantemente recordamos los desafíos diarios, desde las desigualdades hasta la pobreza, 

pasando por el cambio climático. Si nada cambia para detener, evitar o revertir estos desafíos, la 

situación solo empeorará.  

 

Las Naciones Unidas nos unen para que juntos defendamos un futuro mejor para todos, en el que todo 

el mundo pueda prosperar y desarrollar su potencial.  

 

Como jóvenes franciscanos queremos conservar lo bueno que tienen las personas, los lugares y el 

planeta, y acabar con los problemas que nos quitan la esperanza. Por esta razón, los líderes mundiales 

se reunieron en 2015 y activaron la “Agenda 2030” un conjunto de diecisiete objetivos para el 

desarrollo sostenible. Los objetivos de desarrollo sostenible nos involucran a todos, ya que todos somos 

responsables de formar parte del cambio. Nuestras acciones de hoy afectarán mañana a nuestros 

hijos. Todos merecemos oportunidades justas e igualitarias en la vida.  

 

Los objetivos nos permiten llegar lejos, porque son universales y no dejan a nadie atrás. También es 

importante entender que estos objetivos están interconectados. No podemos separar la pobreza del 

hambre, ni la educación del empoderamiento de las mujeres, etc. Es hora de devolverle al planeta lo 

que el planeta nos ha dado. Es sencillo y no cuesta nada.  

 

Nuestro proyecto será generar vínculos con la comunidad del jardín y Centro de Apoyo “Estrellitas” 

trabajando con los niños y sus habilidades socioemocionales para fomentar el desarrollo de los valores 

universales que sustentan las relaciones humanas y nos ayudan a reconocernos y vincularnos como 

hermanos. Este encuentro nos anima a generar espacios para compartir con aquellas personas 

desprovistas de las necesidades básicas. Además es de fundamental importancia resaltar que los 

proyectos sociocomunitarios permiten que el Estado pueda hacer una asignación más eficiente de 

los recursos públicos ya que todo lo que hagamos para mejorar la calidad de vida de otra persona, 

tiene impacto directo sobre los recursos públicos permitiendo al Estado aplicar esos recursos para 

atender otras necesidades sociales. 

 

Destinatarios: 

Las comunidades destinatarias de este proyecto son:  

 La comunidad educativa del Jardín Maternal Ludoteca y centro de apoyo 109 ESTRELLITAS. 

 La comunidad educativa del  Centro Educativo Franciscano “San Buenaventura”    
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Cuando se hace referencia a comunidad educativa en ambas instituciones, se refiere a: estudiantes, 

docentes, niños que asisten al jardín, integrantes del DOE, familias, equipos directivos y cuidadores. 

Se ha previsto incorporar estudiantes de 4to año de la modalidad de economía y administración de 

las organizaciones, en un espacio que integre la articulación de los espacios curriculares Sistemas de 

Información Contable II, Economía I y Administración de las organizaciones.  

En relación al jardín y centro de apoyo JM 109 ESTRELLITAS participan del proyecto alumnos que forman 

parte de la Institución desde 1 año hasta 7mo grado, siendo 65 de primera infancia (1 a 3 años) y 70 

chicos de nivel primario, que concurren en el turno mañana de 08:15 a 12:15hs. Todos ellos son chicos 

de escasos recursos, que viven en su mayoría en asentamientos inestables, pertenecientes al 

departamentos de Godoy Cruz que en su gran mayoría presentan alta vulnerabilidad  económica y 

social. 

Motivación: 

 

Nos motiva a realizar nuestro proyecto en esta comunidad la necesidad encontrada de seguir 

fortaleciendo los valores universales que nos forman como personas.  

 

Nuestra motivación se fundamenta en el marco de los derechos del niño, en el que se establece que 

el niño necesita amor y comprensión para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, 

creciendo al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y en un ambiente de afecto y de 

seguridad moral y material.  

 

La sociedad y las autoridades públicas tendrán la obligación de cuidar especialmente a los niños sin 

familia o que carezcan de medios adecuados de subsistencia. Es por esto que nuestro proyecto 

pretende colaborar con el compromiso del estado de preservar el interés superior del niño según el 

art. 3 de la Convención de los derechos del niño. (Ley N° 23849-1990) 

  

Para cumplir con los objetivos planteados los alumnos de 4° A y B del Centro Educativo Franciscano 

San Buenaventura, realizarán talleres enmarcados en las temáticas de valores que los ayuden a los 

más pequeños a formar vínculos sanos por medio de propuestas lúdicas. 

 

Cabe destacar que el proyecto fortalece las competencias sociales de los estudiantes al potenciar la 

empatía, ayuda mutua, trabajo en equipo, actitudes de solidaridad, tolerancia, equidad, autonomía 

y creatividad en un marco democrático plural. Nuestros estudiantes podrán así conocer, a través de 

sus protagonistas, la realidad que viven otras personas y tener una mirada diferente de nuestros 

semejantes, poniendo en valor la fraternidad y la empatía. De esta forma se habilitarán espacios para 

un diálogo genuino de saberes, cuyo escenario es la escuela Pavón, a la luz de las intervenciones 

interdisciplinarias.  
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Fundamentación:  

 

Entendiendo que “los cristianos somos portadores de buenas noticias para la humanidad y no profetas 

de desventuras”, creemos que las actividades de carácter solidario nos ubican ante una oportunidad 

única para que nuestros alumnos puedan privilegiar la construcción del bien común siendo solidarios 

con sus hermanos que no conocen y viven una situación diferente a la propia. Permitiéndoles valorar 

su propia realidad y tomar conciencia de la importancia de salir al encuentro del más necesitado para 

encontrarse con lo mejor de sí mismo como ciudadanos y cristianos comprometidos en los tiempos 

que les toca vivir. 

 

En el marco de nuestros lineamientos pedagógicos y del perfil del alumno franciscano, se considera 

dicha experiencia como una oportunidad propicia para que vayan descubriendo y construyendo su 

identidad en la trama de múltiples relaciones.  

 

A la luz de los valores franciscanos que son parte del ideario de nuestro colegio el encuentro con Jesús 

hermano nos hace tomar conciencia que la relación y el vínculo son constitutivos del ser persona. Esto 

lleva a privilegiar al otro colocándonos a su servicio y practicando la misericordia motivando a los 

alumnos para acoger a todos con bondad sin excluir a nadie, amar a todos los hombres 

particularmente a los pobres y a los débiles, rechazando toda forma de violencia y de exclusión. 

 

“El bien siempre tiende a comunicarse. Toda experiencia auténtica de verdad y de belleza busca por 

sí misma su expansión, y cualquier persona que viva una profunda liberación adquiere mayor 

sensibilidad ante las necesidades de los demás. Comunicándose, el bien se arraiga y se desarrolla. Por 

eso, quien quiera vivir con dignidad y plenitud no tiene otro camino más que reconocer al otro y buscar 

su bien”. (Evangelium Gaudium N° 9 y 10) 

 

La propuesta es vivir en un nivel superior, pero no con menor intensidad: «La vida se acrecienta 

dándola y se debilita en el aislamiento y la comodidad. De hecho, los que más disfrutan de la vida son 

los que dejan la seguridad de la orilla y se apasionan en la misión de comunicar vida a los demás»” 

 

Haciéndonos eco del perfil del alumno entendemos nuestras prácticas como espacios-momentos que 

constituyen un horizonte a construir en el trabajo educativo de nuestro centro, teniendo en cuenta 

que la meta es todos los días, y nuestro objetivo es hacer que los alumnos vayan descubriendo y 

construyendo su identidad en la trama de múltiples relaciones. 
 

Viabilidad del proyecto 

Respecto a la viabilidad del proyecto se considera que se puede sostener en el tiempo teniendo en 

cuenta  que el proyecto institucional del CEF, tiene como misión vivir en la fraternidad con nuestros 

hermanos, en este proyecto encarnamos las necesidades de los niños y sus familias ya que presentan 

una alta vulnerabilidad con necesidades básicas insatisfechas, y falta de contención familiar e 

integración social.  En este marco, consideramos de fundamental importancia la realización de este 

proyecto de “Padrinazgo” todos los años, con el objetivo de abordar interdisciplinariamente las 
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distintas realidades que sufre esta población infantil,  de manera de propiciar el desarrollo de la 

promoción humana  fomentando  la cultura de la Paz y el Bien.  

D- MARCO TEÓRICO 

Objetivos:  

El abordaje e implementación del Proyecto “TEJIENDO VALORES” se realizará en el marco de los 

siguientes objetivos: 

 Comprender los problemas sociales del mundo contemporáneo, específicamente con 

relación a los DERECHOS DEL NIÑO.  

 Contribuir a la construcción del compromiso social, como valor para que desarrollen los 

estudiantes en la participación comunitaria. 

 Desarrollar un servicio solidario destinado a atender necesidades reales y sentidas de una 

comunidad, a través del vínculo con el otro.  

Contenidos relacionados con cultura tributaria  

 Práctica de valores que fortalecen el ejercicio ciudadano, no solo por parte de alumnos sino 

de toda la comunidad en la que se encuentra inserta el colegio; ya que este proyecto permitirá 

el encuentro con los niños y las familias de la comunidad mediante el desarrollo de actividades 

que les permita generar espacios de relaciones interpersonales. De esta forma esperamos crear 

espacios donde la solidaridad, el respeto, la responsabilidad y el compromiso, puedan florecer 

en jóvenes y futuros ciudadanos.  

 

 A través de la participación de alumnos del centro de estudiantes, los alumnos puedan 

practicar    los principios del cooperativismo que generen espacios de participación,  la 

vivencia de elección de autoridades, modos de organización, debatir, cuidado y uso de los 

recursos, planificación de objetivos y desarrollo de actividades para alcanzarlos; pilares básicos 

del ejercicio de una ciudadanía responsable y libre. De esta manera se pueden ver reflejados 

los derechos de tercera generación o derechos de los pueblos o de solidaridad que surgen en 

nuestro tiempo como respuesta a la necesidad de cooperación entre las naciones, así como 

los distintos grupos que la integran, formando de esta manera los derechos de los pueblos 

como por ejemplo: derecho a la paz, al desarrollo económico, a la defensa de consumidores, 

a la autodeterminación, a un ambiente sano, a la solidaridad, etc.  

 

 Con la elaboración del presupuesto y el planeamiento de las actividades que puedan 

realizarse para llevar a cabo el proyecto, van a poder practicar el ejercicio de valores que 

tienen que ver con la cultura tributaria y que permiten una mejor sociedad para todos: solicitar 

factura de compra, verificar que los negocios en los que compren cuenta con inscripción 

impositiva nacional y provincial, respaldar todos los egresos de fondos con comprobantes, 

valorar la importancia de la rendición de cuentas, entender los beneficios que aporta el 

cumplimiento tributario de los ciudadanos en una sociedad. También conocer e identificar los 

comprobantes, su importancia y funciones. Al tratar de realizar presupuestos para distintas 



 

                                          PROYECTO SOCIOCOMUNITARIO      Centro Educativo Franciscano 

        “San Buenaventura” 

                                                         

                

7 

 

actividades a desarrollar; podrán entender la importancia del presupuesto del Estado y sus 

técnicas de formulación. 

 

 Comprender cómo el estado a través de los Municipios, el Gobierno Provincial, los organismos 

de recaudación contribuyen en la búsqueda de una sociedad más justa y equitativa.  

 

 Vincularse y conocer el funcionamiento de entidades gubernamentales tales como AFIP, ATM.  

 

 Valorar la existencia de entidades intermedias como asociaciones vecinales, instituciones 

privadas como EDELIJ, salas de atención comunitaria, cooperativas barriales, para lograr una 

mejor calidad de vida de las personas a las que están destinadas. 

 

 Vincular a la escuela con uniones vecinales, cooperativas escolares, asociaciones y 

cooperativas de Mendoza.  

 

Contenidos y espacios curriculares involucrados  

 

El actual diseño curricular de la provincia de Mendoza, y la resolución 558/19, valora en alto grado las 

actividades que se realizan fuera del ámbito del aula y de la escuela, por cuanto contribuyen a través 

de aprendizajes por experiencia directa, a la aprehensión vivencial de los fenómenos del medio social 

y natural. De esta manera, se favorece la captación del sentido de la realidad, permitiendo al joven 

incursionar en ella como fuente de saber, canalizando su natural curiosidad hacia actividades de 

investigación del mundo que lo rodea y promoviendo la formación de su juicio crítico. Por esta razón 

buscamos generar el compromiso de distintos espacios curriculares de la modalidad Economía y 

Administración de las Organizaciones, por lo tanto y teniendo en cuenta que se incluyen procesos 

pedagógicos que involucran saberes y prácticas de distintas disciplinas, es que se ha previsto la 

articulación a través de distintas estrategias de resolución con la mirada de las disciplinas que 

intervienen en el proyecto; de tal forma que este entrecruzamiento de áreas genere un espacio de 

intercambio y construcción del conocimiento y conformación de un “taller vertical” concretado a 

través de un trabajo donde se conjuguen las distintas disciplinas, transversal izando saberes con un fin 

específico, por ejemplo abordar el tema de la promoción humana a través de distintos espacios 

curriculares donde “Derecho” aporta todo lo relacionado a los derechos del niño y “Problemática 

antropológica” refuerza y estimula la dignidad humana Así mismo en la misma línea de la promoción 

humana, se prevén talleres de oficios donde economía” aporte diferencias entre costo fijo y variable, 

económico y contable, ley económica de rendimiento decreciente y el espacio curricular  

“Administración de las Organizaciones ”abordaría los temas relacionados con las estrategias de  

gestión, de producción y comercialización de productos, mientras que “Sistemas de información 

contable II”  tendrá a su cargo el llevado de registros auxiliares que permitan una administración 

eficiente de los recursos del posible emprendimiento, devolviendo la dignidad de la persona, a través 

del trabajo independiente. 
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Desde la perspectiva de derechos 

Es un documento que marca un hito en la historia, elaborada por representantes de todas las regiones 

del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales. La Declaración fue proclamada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948 en su Resolución 217 A 

(III), como un ideal común para todos los pueblos y naciones. La Declaración establece, por primera 

vez, los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero. 

 

Preámbulo: 

                    Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el 

reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los 

miembros de la familia humana;  

                    Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han 

originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, 

como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, 

liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias; 

                    Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de 

derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la 

tiranía y la opresión; 

                    Considerando esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones; 

                   Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en 

los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la 

igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso 

social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad; 

                  Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación 

con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades 

fundamentales del hombre, y 

                  Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor 

importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso; 

                  LA ASAMBLEA GENERAL proclama la presente DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS 

HUMANOS como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que 

tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante 

la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas 

progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y 

efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados 

bajo su jurisdicción.  

 

 



 

                                          PROYECTO SOCIOCOMUNITARIO      Centro Educativo Franciscano 

        “San Buenaventura” 

                                                         

                

9 

 

Artículo 1. 

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de 

razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 

Artículo 2.  

Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción 

alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional 

o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción 

alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya 

jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio 

bajo administración fiduciaria, no autónoma o sometida a cualquier otra limitación de soberanía. 

Artículo 3. 

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 

Desde la perspectiva de etapas evolutivas de la primera infancia y la 

niñez 

La idea que planteó Jean Piaget es que, al igual que nuestro cuerpo evoluciona rápidamente durante 

los primeros años de nuestras vidas, nuestras capacidades mentales también evolucionan a través de 

una serie de fases cualitativamente diferentes entre sí. 

En un contexto histórico en el que se daba por sentado que los niños y niñas no eran más que 

"proyectos de adulto" o versiones imperfectas de ser humano, Piaget señaló que el modo en el que los 

pequeños actúan, sienten y perciben denota no que sus procesos mentales estén sin terminar, sino 

más bien que se encuentran en un estadio con unas reglas de juego diferentes, aunque coherentes y 

cohesionadas entre sí. Es decir, que la manera de pensar de los niños y niñas no se caracteriza tanto 

por la ausencia de habilidades mentales típicas de los adultos, como por la presencia de formas de 

pensar que siguen otras dinámicas muy diferentes, dependiendo de la etapa de desarrollo en la que 

se encuentren. Es por eso que Piaget consideraba que los patrones de pensamiento y 

comportamiento de los más jóvenes son cualitativamente distintos con respecto a los de los adultos, y 

que cada etapa del desarrollo define los contornos de estas maneras de actuar y sentir.  

Las cuatro etapas del desarrollo cognitivo:  Las fases de desarrollo expuestas por Piaget forman una 

secuencia de cuatro períodos que a su vez se dividen en otras etapas. Estas cuatro fases principales 

quedan enumeradas y explicadas brevemente a continuación, con las características que Piaget les 

atribuía. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, como veremos, estas etapas no se ajustan 

exactamente a la realidad. 

 

          Etapa sensorio - motora o sensoriomotriz 

Se trata de la primera fase en el desarrollo cognitivo, y para Piaget tiene lugar entre el momento del 

nacimiento y la aparición del lenguaje articulado en oraciones simples (hacia los dos años de edad). 

Lo que define esta etapa es la obtención de conocimiento a partir de la interacción física con el 
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entorno inmediato. Así pues, el desarrollo cognitivo se articula mediante juegos de experimentación, 

muchas veces involuntarios en un inicio, en los que se asocian ciertas experiencias con interacciones 

con objetos, personas y animales cercanos. 

Los niños y niñas que se encuentran en esta etapa de desarrollo cognitivo muestran un 

comportamiento egocéntrico en el que la principal división conceptual que existe es la que separa 

las ideas de "yo" y de "entorno". Los bebés que están en la etapa sensorio-motora juegan para 

satisfacer sus necesidades mediante transacciones entre ellos mismos y el entorno. 

A pesar de que en la fase sensoriomotriz no se sabe distinguir demasiado entre los matices y sutilezas 

que presenta la categoría de "entorno", sí que se conquista la comprensión de la permanencia del 

objeto, es decir, la capacidad para entender que las cosas que no percibimos en un momento 

determinado pueden seguir existiendo a pesar de ello. 

                 Etapa preoperacional 

La segunda etapa del desarrollo cognitivo según Piaget aparece más o menos entre los dos y los siete 

años. 

Las personas que se encuentran en la fase preoperacional empiezan a ganar la capacidad de 

ponerse en el lugar de los demás, actuar y jugar siguiendo roles ficticios y utilizar objetos de carácter 

simbólico. Sin embargo, el egocentrismo sigue estando muy presente en esta fase, lo cual se traduce 

en serias dificultades para acceder a pensamientos y reflexiones de tipo relativamente abstracto. 

Además, en esta etapa aún no se ha ganado la capacidad para manipular información siguiendo las 

normas de la lógica para extraer conclusiones formalmente válidas, y tampoco se pueden realizar 

correctamente operaciones mentales complejas típicas de la vida adulta (de ahí el nombre de este 

período de desarrollo cognitivo). Por eso, el pensamiento mágico basado en asociaciones simples y 

arbitrarias está muy presente en la manera de interiorizar la información acerca de cómo funciona el 

mundo. 

                Etapa de las operaciones concretas 

Aproximadamente entre los siete y los doce años de edad se accede al estadio de las operaciones 

concretas, una etapa de desarrollo cognitivo en el que empieza a usarse la lógica para llegar a 

conclusiones válidas, siempre y cuando las premisas desde las que se parte tengan que ver con 

situaciones concretas y no abstractas. Además, los sistemas de categorías para clasificar aspectos de 

la realidad se vuelven notablemente más complejos en esta etapa, y el estilo de pensamiento deja 

de ser tan marcadamente egocéntrico. 

Uno de los síntomas típicos de que un niño o niña ha accedido a la etapa de las operaciones 

concretas es que sea capaz de inferir que la cantidad de líquido contenido en un recipiente no 

depende de la forma que adquiere este líquido, ya que conserva su volumen. 

                    Etapa de las operaciones formales 

La fase de las operaciones formales es la última de las etapas de desarrollo cognitivo propuestas por 

Piaget, y aparece desde los doce años de edad en adelante, incluyendo la vida adulta.  
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Es en este período en el que se gana la capacidad para utilizar la lógica para llegar a conclusiones 

abstractas que no están ligadas a casos concretos que se han experimentado de primera mano. Por 

tanto, a partir de este momento es posible "pensar sobre pensar", hasta sus últimas consecuencias, y 

analizar y manipular deliberadamente esquemas de pensamiento, y también puede utilizarse el 

razonamiento hipotético deductivo. 

E- DIAGNÓSTICO 

 
Se realiza un diagnóstico participativo a través de una primera aproximación al Jardín, donde se 

realiza entrevista a la directora y docentes. Con los estudiantes se realiza una primera visita grupal. 

La observación participante fue también una técnica valiosa para comprender la dinámica 

institucional. 

El directivo a cargo aportó el Proyecto Institucional, a partir del cual se pudo conocer con mayor 

profundidad la propuesta educativa. 

A partir del diagnóstico participativo preliminar realizado se concluye que la principal problemática 

detectada, es la carencia socioafectiva sumado a la gran vulnerabilidad ante la realidad social de la 

primera infancia. Es la única institución que está inserta en el barrio Tres Estrellas, una zona de alta 

riesgo social que se diagnostica a través de la descripción de los siguientes hechos: 

 Gran cantidad de delitos en todos los horarios 

 Participación de actores de muy corta edad 

 Violencia de ambos géneros 

 Violación de los derechos de los menores  

 Gran aumento demográfico que desenlaza en hacinamiento importante. 

 Falta de hábitos básicos de higiene que trae como consecuencia enfermedades en las que 

amerita optimizar la intervención recurrente de los profesionales de la salud (enfermedades 

crónicas) y de la dirección de Zoonosis para desinsectaciones varias y tenencia responsable 

de mascotas. 

 Niños y adultos en riesgo nutricional. 

 Heridos y/o fallecidos en hechos violentos con la participación de personas de en un mismo 

núcleo familiar y de varios menores de edad. 

 Niños a cargo de adultos con prohibición de libertad. 

 Padres con prohibición de acercamiento a sus hijos. 

 Niños que no tienen fuera del jardín, oportunidades de jugar. 

 Auto marginación social. 

 Falta de asistencias a las instituciones educativas del radio por no poder ser transeúntes de 

ciertas veredas. 

 Niños inscriptos que no asiste al Jardín por ser llevado a hogar de la Dinaff 

 Se refiere que hay gran ventas de estupefacientes y armas en el barrio. 

 Padres y abuelos con privación de la libertad perpetua 

 Allanamientos recurrentes en domicilios muy cercanos al jardín. 

 Notable hacinamiento barrial debido al alto grado de población. 

 Importante lista de alumnos en espera. 



 

                                          PROYECTO SOCIOCOMUNITARIO      Centro Educativo Franciscano 

        “San Buenaventura” 

                                                         

                

12 

 

El jardín Estrellitas cuenta con valiosos recursos humanos que hacen posible la inserción de la escuela 

en la comunidad. Se caracteriza por la apertura a otras organizaciones para favorecer la inclusión de 

sus estudiantes en la sociedad.  Existiendo distintos proyectos con los cuales se brinda una formación 

para el desarrollo integral del alumno que implica su inclusión social: 

 Proyecto PEC (Promotora educativa comunitaria) 

 Proyecto a cielo abierto. 

 Proyecto “Buenas noticias”. 

 Proyecto duendes. 

 Proyecto “Vínculos y convivencia”. 

 Estrellitas un mundo de colores 

 Proyecto “Vendimia”. 

 Proyecto “Tambores de Juego” 

La importancia y justificación del presente proyecto se relaciona con la posibilidad de unir los 

conocimientos, capacidades y experiencia de vida de ambas comunidades, lo que tiene relación 

directa con la intencionalidad y decisión de colaborar en el fortalecimiento de la autonomía y la 

autoestima de los alumnos, apoyados por los docentes 

 

F- COMUNIDAD INVOLUCRADA  

 

 

 

 

 

 

 

 

Denominación: JM 109 “ESTRELLITAS” - Centro de Apoyo Municipal “ESTRELLITAS”  -  Ludoteca 

Inclusiva “ESTRELLITAS”    

Nivel: Jardín Maternal - Primera Infancia – Apoyo escolar nivel primario- Juegoteca                                              

Domicilio: Barrio Tres Estrellas. Mariano Moreno S/N° .   

Localidad: Las Tortugas- Godoy Cruz-    

Modalidad: Jardín Maternal    

Turno: Jardín Maternal de Mañana  Apoyo escolar: Lunes a Jueves: Mañana* Lunes y Miércoles: 

Tarde Juegoteca inclusiva Turno Tarde     
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Zona de influencia: Distrito Las Tortugas. Barrio Huarpes – Barrio Fuerza Segura- Barrio Tres Estrellas- 

Barrio La Gloria- Asentamiento K-   

 

El edificio se encuentra ubicado en el Barrio Tres Estrellas del Distrito de Las Tortugas, zona este del 

Departamento de Godoy Cruz.  Los barrios aledaños son Huarpes I, Huarpes II, Fuerza segura y Barrio 

de La Gloria.    

 

Las vías de acceso que conducen al edificio son: Al norte calle Guillermo Rawson, a Carrodilla (límite 

del Departamento con Lujan de Cuyo. Al oeste calle Julio A. Roca y al este vía de acceso Ruta 

Nacional 40 (o acceso sur)    

 

Reseña Histórica del Barrio: En febrero de 1990 se inicia la primera etapa del Barrio Tres Estrellas con 

54 lotes de terreno, propiedad de I.P.V dentro del marco de subprograma II del Plan Habitacional 

Básico.  

 

El convenio para erradicación se firmó en el mes de mayo del mismo año beneficiando a 301 

familias.  

 

En Julio se termina la primer etapa y se erradican a 54 familias para el anteproyecto loteo Huarpes III 

y en Marzo de 1991 se entrega la segunda etapa en Julio de 1994.  

 

En febrero de 1997 se hace entrega de la última etapa de erradicación definitiva del asentamiento 

“Tres Estrellas”. Las viviendas contaron con 1 y 2 dormitorios, cocina, baño, comedor, patio, en terrenos 

de 52 m2. Con contrapiso, sin pintura. Sin pavimento en calles ni acequias. Sin Gas natural. Alumbrado 

público, red cloacal, agua potable, y transporte público de pasajeros.  

 

En enero de 1996 se establece el asentamiento Fuerza Segura (ubicado en la zona sur del Barrio Tres 

Estrellas)  

 

En el año 2005 IPV construye Barrio Fuerza Segura para la erradicación de villa de la zona.  

 

Reseña Histórica social del Jardín: en 1996 construye un salón comedor en el actual edificio Estrellitas. 

El mismo estaba a cargo de PROMIN. En abril de 1997 se firma un acuerdo entre la Unión Vecinal del 

Barrio Tres Estrellas con el fin de iniciar la obra de adaptación a Jardín Maternal   

 

A mediados de mayo de 1997 se inicia el trabajo con madres colaboradoras, dos maestras voluntarias, 

una docente habilitante y personal del equipo técnico del PROMIN.  

 

En mayo de 1998, las colaboradoras del comedor usurpan el edificio de Estrellitas.  

 

El 18/05/1998 SEOS, PROMIN y Acción Social de la Municipalidad de Godoy Cruz realizan una 

intervención logrando establecer un Acuerdo entre las partes: Las damas del barrio darían continuidad 

al comedor en una parte del edificio (actual sala de 1 año, baño y deposito) y en el resto del edificio 

funcionaria un jardín maternal a cargo de madres colaboradoras y un auxiliar de jardines maternales 

quien tenía salas integradas.  
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El 05 de agosto de 1998 se recibe la asignación de cargos docentes para la inauguración del Jardín 

Estrellitas en ambos turnos  

 

El 2 de noviembre de 2004 se asesina a una docente en la puerta del jardín. A partir de esta fecha y 

hasta la actualidad, se realiza propuesta pedagógica y nutricional solo en turno mañana. 

  

Desde el 2/11/2004 hasta el mes de marzo del 2005, tiempo en que se consiguieron tres docentes para 

que asuman el rol, el Jardín funcionó con propuesta nutricional y lúdica pedagógica a cargo de las 

madres voluntarias auxiliares que iniciaron el proyecto de comedor en el 1997.  En noviembre del 2005 

por agresión relevante a la directora, el Jardín queda a cargo de las docentes. A mediados del 2006 

se asigna de Directora a una docente que nunca acepto el traslado. 2007 se nombra directora a una 

Psicopedagoga. 2008 la directora toma licencia con posterior renuncia. A partir del 2008 asume la 

dirección la misma que sigue hasta la actualidad.    

 

Infraestructura actual:  

 SUM de ingreso 

 cuatro ambientes destinados al funcionamiento de salas  

 salita para entrevistas de Gabinete (antiguo depósito)  

 cocina   

 dos baños para niños  

 baño para adultos 

 ambiente destinado a dirección  

 patio interno  

 patio externo (proyecto de cerrar para crear prontamente un nuevo ambiente)   

 ambiente con pileta y canillas adaptado para Centro de apoyo    

 

Equipamiento:   

  

 sistema de alarma  

 cámara de seguridad  

 cocina de seis hornallas y tostador  

 matafuegos,  

 termo tanque de 50 litros   

 calefactores   

 heladera de vitrina   

 gas natural   

 dos aires frio- calor     

 

ESTRELLITAS es Jardín Maternal que atiende las necesidades biopsicosociales de los niños que tienen 

entre 1 y 3 años de edad. La municipalidad de Godoy Cruz enriquece la propuesta lúdica y educativa 

ofreciendo el servicio de Centro de apoyo en la etapa de escolaridad primaria y la Ludoteca Inclusiva 

para niños de 6 a 13 años.  

 

Por ser “Jardín” y no “guardería” ejerce una acción educativa planificada en Primera Infancia 

atendiendo el desarrollo integral de la personalidad del niño utilizando métodos que responden a las 

características y necesidades vitales de los pequeños. 
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Sustentada en principios pedagógicos de actualidad ateniendo las necesidades biopsicosociales, 

porque su plan de acción se ocupa de:  

 

 Satisfacer las necesidades biológicas del niño referentes a su alimentación e higiene, así como 

a su propia profilaxis y a la de todos los instrumentos y elementos que se utilizan en función de 

su cuidado.  

 Controlar su estructura psíquica teniendo en cuenta el desarrollo, crecimiento y madurez de 

todas las capacidades infantiles. 

 Atender sus requerimientos sociales ya que ello responde a las necesidades de interacción del 

niño y a una demanda actual de la familia.  

 Ofrecer escenarios lúdicos que permitan un crecimiento intelectual que respete las 

capacidades existentes en cada niño.  

 

Aspectos tenidos en cuenta para la 

evaluación  Resumen de MARZO 2019 

SALA 1 

Matricula: 

09 

alumnos     

 

SALA 2 

Matricula: 

13 alumnos     

 

SALA 3 A 

Matricula: 

20 

alumnos     

 

SALA 3B 

Matricula: 

20 

alumnos 

29 alumnos que tiene uno o más 

familiares fallecidos o heridos en 

hecho violento  

02 

 

08 13 06 

25 alumnos que tienen uno o más 

familiares directos privado  de la 

libertad  

 

05 07 08 05 

12 alumnos pertenecientes a familias 

que intervienen  en problemática de 

bandas  

 

ninguno 07 04 01 

02 alumnos que asiste asiduamente 

de visita al penal  

 

01 ninguno ninguno 01 

06 alumnos que amerita motivación 

cercana a la familias por falta de 

higiene   

 

01 03 02 ninguno 

04 alumnos requiere intervención 

cercana del jardín para realizar 

controles médicos   

02 ninguno 02 ninguno 

06 alumnos con problemas de salud 

recurrente 

01 03 02 Ninguno 

05 alumnos intervenidos por la OAL 01 03 ninguno 01 

04 alumnos con certificado de 

discapacidad o en estudio. 

01 en 

estudio 

fibrosis 

02 west-

hidrocefalia 

ninguno 01 retraso 

03 alumnos que presentan conductas 

no acordes a la edad evolutiva 

01 ninguno 01 01 
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20 alumnos cuyas madres declaran 

haber sufrido violencia de género 

03 05 09 03 

05 alumnos que presentan juego 

violento 

ninguno 02 01 02 

07 alumnos con medidas de 

protección 

02 02 02 01 

 

Matricula histórica y actual   

 Ciclo 2007: 32 alumnos en 1 turno mañana.   

 Ciclo 2008: 36 alumnos en 1 turno mañana.   

 Ciclo 2009: Finaliza el año con 56 alumnos en 1 turno mañana.  

 Ciclo 2010: Finaliza el año con 56 alumnos en 1 turno mañana.  

Ciclo 2011: Finaliza el año con 55 alumnos.  

Ciclo 2012: Finaliza el año con 55 alumnos.   

Ciclo 2013: Finaliza el año con 48 alumnos.   

Ciclo 2014: Finaliza el año con 30 alumnos.  

Ciclo 2015: Finaliza el año con 61 alumnos. 

Ciclo 2016: Finaliza con 58 alumnos en maternal   

Ciclo 2017: Promedia el año con 60 alumnos de Jardín. 

Ciclo 2018: Se atiende a 65 alumnos de Jardín y 75 alumnos de apoyo municipal  

Ciclo 2019: Culmina etapa de diagnóstico con 64 alumnos matriculados en jardín y 52 alumnos en 

Centro de apoyo escolar municipal.    

 

Haciéndonos eco del perfil del alumno entendemos nuestras prácticas como espacios-momentos que 

constituyen un horizonte a construir en el trabajo educativo de nuestro centro, teniendo en cuenta 

que la meta es todos los días, y nuestro objetivo es hacer que los alumnos vayan descubriendo y 

construyendo su identidad en la trama de múltiples relaciones. 

G- RESUMEN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

Quienes formulamos este proyecto creemos que desde la educación se ha de promover de forma 

intencional la aceptación y valoración de las personas, lo que implica la comprensión y valoración del 

otro, “como un otro válido y legítimo”, la percepción de las formas de interdependencia, respetando 

los valores del pluralismo, y la comprensión mutua.  
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Nuestra sociedad demanda una institución que desarrolle y fortalezca en sus estudiantes, un núcleo 

de competencias fundamentales que les permitan aprehender y actuar en un futuro, dentro de 

diversos ámbitos y, así, poder enfrentar las situaciones más complejas, cambiantes e inciertas con 

amplia solvencia y responsabilidad. Lo más urgente y necesario, solicita a gritos que construyamos 

espacios fraternos en donde la persona y no el consumismo o el individualismo sean el centro. 

Este proyecto, sostienen que la inclusión consiste en transformar los sistemas educativos y otros entornos 

de aprendizaje para responder a las diferentes necesidades de los estudiantes con o sin discapacidad. 

Es una política destinada a garantizar el derecho a la educación y a la igualdad de oportunidades. 

Es preciso avanzar hacia escuelas más inclusivas que eduquen a sus alumnos en la diversidad y 

favorezcan el desarrollo de actitudes de solidaridad, cooperación, respeto y valoración de las 

diferencias de otros miembros de su comunidad, lo cual facilitará el desarrollo de sociedades más 

inclusivas y fraternas. 

Por último, se considera importante destacar, que la ejecución de este proyecto permitirá la 

posibilidad de continuar implementando proyectos sociocomunitarios en la escuela, que promuevan 

el compromiso social de nuestros estudiantes e interpela la práctica docente.  

En este marco el Proyecto está pensado para que ambas comunidades involucradas puedan nutrirse 

mutuamente de saberes, experiencias y relaciones de solidaridad,  compañerismo y valores; lo que se 

logrará  a través de  sucesivos encuentros, programados con una continuidad sostenida que permita 

la adecuada inserción del proyecto en el jardincito. 

Esta escuela tiene entre sus objetivos el de “desarrollar las competencias básicas en niños de 1 a 3 

años, en situación de riesgo, promoviendo un cambio actitudinal en los adultos que rodean a los 

menores, para mejorar su calidad de vida y garantizar así, el pleno desarrollo de sus potencialidades, 

para lo cual se ha propuesto que los estudiantes de ambos establecimientos se vinculen y fortalezcan 

las relaciones a través de la Teoría de Dr. Howard Gardner (Inteligencias múltiples) para favorecer el 

descubrimiento de las habilidades existentes y valorar todas las capacidades a favor de la elevación 

del autoestima que dignifica a las personas.   Se quiere lograr que la educación desde la más 

temprana edad apunte al desarrollo integral de cada una de las inteligencias, determinando el 

potencial con el que cuenta el niño y pudiendo determinar cuál es la mejor manera de que este 

pueda desarrollarse de forma integral.   

El enfoque de la educación inclusiva hace su énfasis en la valoración de la diversidad como elemento 

enriquecedor del proceso lúdico pedagógico y en consecuencia se favorece el desarrollo humano. 

Se reconoce que todos somos distintos, y que las diferencias son inherentes al ser humano, 

favoreciendo la promoción humana. Brindar una formación integral e innovadora que potencie las 

capacidades propias de cada niño, haciéndolo protagonista activo de su proceso de aprendizaje 

transitando los cuatro pilares de la Educación: aprender a descubrir, aprender a hacer, aprender a 

vivir junto, aprender a ser. La percepción y la vivencia de la diversidad nos permite, además, construir 

y reafirmar la propia identidad y distinguirnos de los otros. El ser humano se realiza plenamente como 

miembro de una comunidad y una cultura, pero también en el respeto a su individualidad, por lo que 

otro aspecto fundamental de la educación ha de ser “aprender a ser”. 
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Acordamos que la sustentabilidad del proyecto es posible ya que ambas instituciones cuentan con el 

recurso humano y la disposición para concretar la articulación. Por otro lado, el dinero que se solicita 

para el financiamiento del proyecto podrá ser destinado en las distintas actividades propuestas para 

la continuidad de este proyecto. 

H- DISEÑO DE ACCIONES 

Es importante destacar que en el caso de los destinatarios se menciona como tal a estudiantes las 

comunidades involucradas, ya que de acuerdo a las actividades que se realicen será uno u otro quien 

ocupe este rol. Esto es, porque se ha intentado abordar la temática desde el paradigma del diálogo 

de saberes donde todos son protagonistas y todos tienen saberes valiosos que compartir y construir. 

Para poder elaborar el diseño de acciones se acordó una visita al jardín Estrellitas con la directora, con 

el objetivo de conocer las necesidades de la escuela. Al finalizar el primer encuentro se reunirán para 

evaluar la repercusión del proyecto y para identificar falencias o ajustes a realizar. Además, las 

reuniones se realizarán con el fin de intercambiar opiniones, ideas y enriquecerse en base a ellas. 

Surgirán posibles temas de talleres y donaciones en base a necesidades que presente el 

establecimiento educativo. 

 

Cuadro de diseño de acciones. 
   

OBJETIVO GENERAL: Desarrollar las competencias básicas en niños de 1 a 3 años, en situación de 

riesgo, promoviendo un cambio actitudinal en los adultos que rodean a los menores, para mejorar su 

calidad de vida y garantizar así, el pleno desarrollo de sus potencialidades. 

 

Objetivos Específicos  Actividades  Recursos  Responsables  Destinatarios  

1. Conocer la 

importancia de la 

higiene corporal y 

bucal.  

1.1 Higiene bucal y 

corporal para lograr el 

hábito de limpieza 

corporal y bucal.  

  Cepillos de 

dientes y 

dentífricos 

  Profesional 

odontólogo 

 Niños que 

asisten al 

jardín y 

centro de 

apoyo JM 

109 

Estrellitas 

2. Conocer la 

realidad social y 

personal de los 

miembros de la 

comunidad del 

Jardín “Estrellitas”. 

2.1 Batalla de RAP en 

el festejo del día 

del estudiante. 

2.2 Charla de algunos 

miembros de las 

familias que 

asisten al Jardín 

“Estrellitas” 

Equipos de 

música y 

recursos 

humanos 

Patio del CEF 

Alumnos de 

ambas 

instituciones 

educativas. 

 

Familias del 

Jardín 

“Estrellitas” 

Alumnos de 

ambas 

instituciones 

educativas 

 

Alumnos del 

CEF 

3. Generar espacio 

para la lectura   

 

2.1 Realización del 

primer taller: Taller 

Literario con el 

objetivo de: 

 Reconocer el 

aspecto ficcional 

Biblioteca 

móvil 

  EDELIJ  Niños que 

asisten al 

jardín y 

centro de 

apoyo JM 

109 
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de los textos 

literarios. 

 Reflexionar sobre 

los valores 

ciudadanos de las 

obras literarias. 

 Respetar la 

diversidad de 

opiniones que 

surjan del debate 

de los textos 

literarios. 

 Relacionar la 

lectura literaria 

con otras artes y 

formas de 

representación 

como la pintura, 

la música, el 

baile,etc 

Estrellitas y 

alumnos de 

4to año del 

colegio CEF 

San 

Buenaventu

ra  

3. Conocer la importancia 

del cuidado del 

medioambiente. 

Concientizar sobre la 

importancia de la 

creación y mantenimiento 

de una huerta. 

3.1 Taller de reciclaje 

con el objetivo de 

fomentar el 

compromiso con el 

medioambiente 

mediante pequeñas 

acciones cotidianas 

como la clasificación 

de residuos y la 

limpieza del aula. 

  

Materiales 

para ser 

reciclados 

(cartón,botella

s,etc.) 

Profesional Alumnos de 

4to año del 

CEF San 

Buenaventu

ra y Niños 

que asisten 

al jardín y 

centro de 

apoyo JM 

109 

Estrellitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Charlas para el 

cuidado del 

ambiente con el 

objetivo de 

concientizar sobre la 

importancia de la 

creación y 

mantenimiento de 

una huerta. 

Imágenes 

ilustrativas, 

carteles con 

información 

Profesional Alumnos de 

4to año del 

CEF San 

Buenaventu

ra y Niños 

que asisten 

al jardín y 

centro de 

apoyo JM 

109 

Estrellitas 
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3.3 Charlas de 

concientización sobre 

deforestación e 

incendios con el 

objetivo de con el 

objetivo de conocer 

la importancia de las 

acciones que atentan 

contra el 

medioambiente 

Imágenes 

ilustrativas, 

carteles con 

información 

Profesional Alumnos de 

4to año del 

CEF San 

Buenaventu

ra y Niños 

que asisten 

al jardín y 

centro de 

apoyo JM 

109 

Estrellitas 

3.4 Creación de una 

huerta 

Disponibilidad 

de espacio, 

tierra, plantas, 

semillas,etc 

Alumnos y 

profesores del 

CEF San 

Buenaventura 

Familias que 

asisten al 

jardín y 

centro de 

apoyo JM 

109 

Estrellitas 

4. Promover la integración 

de ambas comunidades 

para favorecer el 

descubrimiento de las 

habilidades existentes y 

valorar todas las 

capacidades a favor de 

la elevación de la 

autoestima que dignifica 

a las personas.    

5. Reflexión de valores 

ciudadanos  

Reconocer el aspecto 

estético de las obras 

artísticas. 

Respetar la diversidad de 

opiniones que surjan del 

debate de las obras 

artísticas. 

Relacionar las diversas 

manifestaciones artísticas 

relacionadas entre sí. 

 

 

4.1Talleres de música, 

baile y teatro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller de reflexión 

sobre valores 

ciudadanos a través 

de representaciones 

artísticas. 

 

Disponibilidad 

de aparatos 

tecnológicos 

para la 

reproducción 

de música 

 

 

 

 

 

 

Recursos 

humanos y 

tecnológicos 

 

 

Bailarines, 

actores y 

músicos 

Alumnos de 

ambas 

comunidad

es. 

5. Conocer la importancia 

de una alimentación 

nutritiva. 

 

5.1 Charla informativa 

e interactiva sobre la 

importancia de la 

nutrición con el 

objetivo de reflexionar 

  

Profesional 

Licenciado en 

Nutrición 

Alumnos de 

ambas 

comunidad

es 
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sobre las patologías 

causadas por una 

falta de una nutrición 

equilibrada y crear el 

hábito de la elección 

de una alimentación 

nutritiva 

 

 

5.2 Taller de cocina 

 

 

 

 

 

Equipo de 

cocina del 

Jardín 

“Estrellitas” 

 

Establecer cronograma de actividades  

 

Actividades  según cada objetivo específico Mes 1 
Agosto 

Mes 2  
Setiembre 

Mes 3 
Octubre 

Mes 4 
Noviembre  

Mes 5  
Dic.  

1. Generar un primer contacto con 

autoridades del jardín.  
x 

    

2. Conocer la realidad social y personal de los 

miembros de la comunidad del Jardín 

“Estrellitas” 

 
x 

   

3. Conocer la importancia de la higiene 

corporal y bucal.  

 
x 

   

4. Generar espacio para la lectura.  
  

x 
  

5. Conocer la importancia del cuidado del 

medioambiente. 

  
x 

  

6. Promover la integración de ambas 

comunidades para favorecer el 

descubrimiento de las habilidades existentes y 

valorar todas las capacidades a favor de la 

elevación de la autoestima que dignifica a las 

personas. 

   
x 

 

7. Conocer la importancia de una 

alimentación nutritiva. 

   
x 

 

8 Evaluación del proyecto 
    

x 
Análisis Presupuestario: A los fines de realizar el seguimiento y control de la aplicación de los recursos 

recibidos y realizar la rendición de cuentas al cierre del proyecto, se propone el siguiente cuadro: 

 

Cuadro de Presupuesto estimativo  

 

Código 

Actividad 

Acción-

Descripción - 

Tareas 

Recursos Necesarios  

Detalle Cantidad Costo Unitario Subtotal 

1- Taller de 

higiene bucal y 

corporal 

Cepillos de 

dientes 

Pasta dental 

50 

 

1 

               $ 85 

 

$140 

$4.250 

 

$280 
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2- Talleres de 

intercambio de 

culturas 

Transporte y 

merienda 

  $4.500 

3- Taller literario Librería y 

folletería 

  $550 

4- Taller de 

reciclaje 

Materiales 

para 

clasificar 

residuos: 

- Recipientes 

-Pinturas 

-Librería 

 

 

 

 

10 

6 

 

 

 

 

$210 

$415 

 

 

 

 

$2.100 

$2.490 

500 

5- Creación de 

huerta 

-Vivero   $2.750 

6- Taller de 

cocina 

- Cartelería y 

folletería 

- Ingredientes 

  $250 

 

$1.700 

                                                  TOTAL $19.370 

I- SUSTENTABILIDAD DEL PROYECTO 

La sustentabilidad del proyecto estará dada en función de las líneas de acción planteadas a través de los 

distintos talleres: 

 Taller de cuidado corporal y nutrición con el objetivo de lograr hábitos de higiene y 

alimentación saludable. 

 Taller de cuidado del medio ambiente con el objetivo de fomentar el compromiso con el medio 

ambiente, por ejemplo a través de la clasificación de residuos. 

 Taller de intercambio de culturas: con el objetivo de promover la integración y la inclusión 

educativa de ambas instituciones educativas. 

 

Así mismo los alumnos de 4to año del CEF serán los encargados de transmitir las experiencias vividas 

para continuar el vínculo y seguir generando acciones en el tiempo, 

 

 

J- ANEXOS 

Sin anexo 
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