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A- INTRODUCCIÓN 
 

1-Presentación del tema.  

 

En el marco del Concurso Mi factura Por Favor presentamos el diseño el presente proyecto 

que pretende contribuir con la calidad de vida de las comunidades participantes. El objetivo es 

mantener, generar y enriquecer vínculos virtuosos entre las dos comunidades participantes, la de 

nuestra institución Escuela Adolfo Pérez Esquivel y la de la zona de El Algarrobal, representada por 

La Murga Los Amigos, Vínculos Estratégicos y otras instituciones de la zona que pueden unirse. 

Más allá de proponer colaborar con una problemática social tan compleja como la situación de 

pobreza. Se inician las actividades con la expectativa de poder compartir encuentros, shows y abrir 

posibilidades de generar recursos genuinos por medio de emprendimientos en la zona de El 

Algarrobal con acompañamiento, aportes y asesoramiento que faciliten su crecimiento. Los alumnos, 

profesores y los destinatarios se interiorizarán sobre las posibilidades de que los emprendimientos 

existentes o de las nuevas ideas de negocios de la población de El Algarrobal sean potenciados o 

crear nuevos.   

 

1. 2-Destinatarios: 

 

El proyecto involucra a una comunidad   con derechos vulnerados en lo social y económico. 

La acción solidaria está trabajada con la comunidad de la zona de El Algarrobal donde se generarán 

contactos con instituciones relacionadas de lugares muy humildes de Las Heras como son los barrios 

La Esperanza, Franco Silva, San Pablo y Victoria y de los asentamientos Centorbi y Junín. La Murga 

Los Amigos, Vínculos Estratégicos y otras instituciones de la zona que se pueden unirse y que 

compartan la problemática de la zona está íntimamente relacionada con la escasez de recursos 

económicos.  

La zona es distante de nuestra comunidad, y a pesar de esa dificultad que implica traslados y 

demoras, estamos de acuerdo en seguir compartiendo con esa zona justamente por esa razón, no 

muchas acciones llegan a ellos. Ellos están muy dispuestos a compartir con nosotros en nuestra 

institución también.  

 

1. 3- Motivación:  

 

En principio fue sólo una inquietud personal de la profesora en 2017 con la idea de que se 

convirtiera en una actividad institucionalizada involucrando a toda la comunidad educativa. Con el 

aval de los directivos, la docente referente invitó a alumnos a construir esta experiencia, surgiendo 

paulatinamente diferentes acciones solidarias. 

La iniciativa personal surge a partir de la sensibilidad demostrada por nuestra comunidad ante los 

problemas sociales básicos. La base del proyecto está en la participación de la comunidad entera de 

la escuela Adolfo Pérez Esquivel por lo que se intentará involucrar al centro de Estudiantes, alumnos 
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de todos los cursos, familias, personal. 

2-Fundamentación:  

 

2. 1- Antecedentes de la propuesta 

 

En 2018 se realizó un proyecto que nos permitió conocer a la Murga “Los Amigos del 

Algarrobal” (Personería Jurídica 10). En él la comunidad de nuestra escuela se mostró interesada, 

especialmente los alumnos. Trabajaron aspectos de solidaridad, como en otras experiencias que 

puede haber en la institución. Los alumnos organizaron campañas y ordenaron donaciones. Fuimos 

a El Algarrobal a compartir el día del niño con ellos y vimos el entusiasmo y dedicación que ponían 

en su actividad. Por eso les invitamos que hicieran su show de murga en el día del estudiante en 

nuestra escuela. Se compartió con los niños y jóvenes que participaron alumnos de varios cursos 

coordinado por centro de estudiantes. Los niños invitados participaron con los alumnos de los juegos, 

los alumnos colaboraron con un alimento no perecedero, juguetes y otras donaciones, también 

alimentos preparados que se sirvieron. La murga realizó su show para la comunidad. Nuestra 

comunidad atendió y compartió con los niños de diversas maneras. La recepción y contacto fueron 

muy positivos, aplicaron conceptos administrativos, de marketing y publicidad entre otros.  

 

Nuestra institución se encuentra en la ciudad de Mendoza y tiene alumnos que vienen desde 

diferentes lugares de la provincia. Es una zona favorecida por el acceso y elegida por la orientación 

Economía y Administración. Tiene dos turnos y una gran cantidad de alumnos.  

Considerando la importancia del desarrollo de valores de cada integrante de la institución en una 

sociedad con diversas necesidades. La dinámica de participación crea lazos entre alumnos, 

profesores y personal no docente que contribuyen a un sentimiento de pertenencia. El capital 

humano de la institución es muy valioso y dispuesto. Participar en realidades diversas desarrolla 

valores tan importantes como la solidaridad, la empatía, esenciales para la formación integral de las 

personas. Es esencial que nuestra escuela pueda abrirse a la comunidad y que los alumnos puedan 

brindar algo de los conocimientos adquiridos especialmente cuando va destinado a sectores que 

presentan necesidades. 

 

2. 2- La importancia y novedad de la propuesta 

  

En 2019 se nos brinda esta oportunidad de reiterar, repensar, expandir, mejorar y reflexionar 

sobre la experiencia adquirida en el año anterior, escuchando e intercambiando ideas con los 

destinatarios y estudiantes participantes de los cuales surgen inquietudes muy interesantes. Se 

reiteran las campañas y actividades realizadas en 2018, pero ampliándolas. Debido a inquietudes 

pensamos que la mejor manera es que se obtengan recursos de manera sustentable. 

 

Seguir estimulando el comienzo de un círculo virtuoso que pueda compartir las realidades de las 

comunidades. El acercamiento de las comunidades para crecer compartiendo espacios, 

conocimientos y crear lazos virtuosos que retroalimenten diferentes inquietudes culturales y 

económicas, combinado con conocimientos académicos y su enriquecimiento en valores para todos 
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los participantes. Las posibilidades son de acompañamiento paulatino para ir generando canales de 

interacción. En contacto con representantes de los destinatarios se identifica que la problemática de 

la comunidad es la situación de pobreza y la solución puede comenzar generando recursos genuinos 

en la misma. Los protagonistas verifican que la modalidad de nuestra escuela puede guiar y expandir 

emprendimientos de la zona de los destinatarios. Los alumnos proponen preparar diferentes 

asesoramientos y cursos que beneficien la gestión y generación de utilidades. 

Compartir la primera cumbre de microemprendedores interzona pretende detectar falencias e 

identificar nuevas opciones, como canales de distribución de productos y servicios. Las ideas 

innovadoras de alumnos involucrados en un mercado cambiante pretenden generar nuevos 

emprendimientos o crecimiento de los existentes. Se trabaja sobre temas específicos de 

asesoramiento e inquietudes, pero también temas transversales que son de utilidad general.  

 

Por esto también abrimos y compartimos nuestras experiencias a los vecinos, la escuela primaria 

Bartolomé Mitre incluye en su proyecto de emociones y sensaciones el show de la Murga Los Amigos. 

Se ha invitado a participar del proyecto a la escuela de nivel primario “Bartolomé Mitre” que se ubica 

junto a nuestra institución y con la cual se lleva adelante el proyecto de articulación interniveles, 

para poder compartir eventos de Murga y emprendimientos.  También invitamos a la escuela 

secundaria “Eliana Molinelli” que se encuentra en el Algarrobal y tiene una orientación artística por 

lo que puede aportar paralelamente capacitación para el desarrollo de los productos. 

 

2. 3 – Relevancia de la propuesta en relación a la problemática que se pretende abordar:  

 

La relevancia de la propuesta apunta a intervenir en una compleja problemática abordada. 

En la zona la situación de pobreza es significativa y el proyecto debería ser sostenido en el tiempo. 

No sólo pretende acompañar o apuntalar alguna necesidad con campañas, sino que su objetivo es 

generar recursos genuinos a través de vínculos virtuosos que mejoren el desarrollo personal de los 

participantes. Se trata de compartir conocimientos, habilidades y experiencias que puedan permitir 

acceder a una vida mejor.  

 Los alumnos en grupos de cursos y divisiones reflexionando sobre las actividades del 2018, se 

explican conceptos de solidaridad horizontal para recibir propuestas e invitar a la participación 

constante. A pesar de las dificultades que genera la distancia con la zona se concuerda con seguir 

compartiendo con la misma zona por eso mismo ya que no suelen ser beneficiarios de acciones 

solidarias. Organizan actividades de recepción, recolección de donaciones revisan y ponen en 

buenas condiciones. Mesas de dulces y rifas para generar autosustentabilidad. Compartieron ideas 

de emprendimientos que están desarrollado en la escuela con emprendedores de la zona de El 

Algarrobal. Se realizaron reuniones, encuentros y estamos en permanente contacto para 

intercambiar ideas, consultar y proponer. 

Se investiga en instituciones conocidas del medio cuáles son las necesidades prioritarias y si podría 

nuestra comunidad responder a alguna de ellas y de este modo establecer un vínculo virtuoso. Se 

detectan diversas necesidades insatisfechas que podrían ser consideradas, para intervenir con un 

proyecto solidario, sostenible, con participación innovadora y creativa común a toda la escuela. 
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Los Destinatarios han compartido su situación con nosotros. Ellos nos brindan un show, comparten 

lo que saben hacer y disfrutan mostrando lo que tanto han practicado. Prepararán un show para 

nuestra escuela vecina primaria. Nos enseñarán una coreografía de murga para principiantes. 

Compartiremos las actividades del día del estudiante jugando, desayuno y almuerzo. 

Jóvenes y adultos que acompañan con sus emprendimientos recibirán las ventajas de compartir 

opiniones del tema intercambiando experiencias y nuevos canales que tiendan a incrementar sus 

beneficios. Participan de instancias de capacitación y asesoramiento sobre micro emprendimientos, 

cumbre de emprendedores, colaboran para identificar posibilidades de expansión y mejora de los 

mismos. Muestran interés por iniciar nuevas posibilidades de emprendimientos. Organizan 

actividades de distribución de donaciones. Bingo y rifas de donaciones en buenas condiciones. Se 

capacitan para incrementar sus ventas y aumentar su espectro de distribución. 

 

2. 4- Razones por las cuales es importante trabajar dicho problema en este momento y cómo 

contribuirá a su resolución, 

Las razones por las que es importante el proyecto sociocomunitario para la comunidad educativa: 
● Consolidar la formación académica. Promover la integración de saberes y aprendizajes con 

proyección comunitaria. 

● Promueven procesos de inclusión social y educativa, abriendo oportunidades de 

aprendizaje que fortalecen el sentido de pertenencia de todos los participantes y 

destinatarios. 

● Favorecen el aprendizaje integrado, de conocimientos, habilidades, actitudes y 

valores; movilizan vinculando el aprendizaje aplicado al ejercicio de la ciudadanía. 

● Incluyen el desarrollo de acciones solidarias, colaboran en la solución de una 

problemática comunitaria alejada y colaboran en la propia comunidad educativa. 

● Contemplan la atención a problemas reales, de reflexión y el desarrollo de 

habilidades útiles para la ciudadanía y el trabajo. 

● Orientar a los estudiantes a tomar decisiones con autonomía para que puedan asumir 

responsabilidades y producir transformaciones institucionales que democratizan la escuela. 

Las razones por las que es importante el proyecto sociocomunitario para la solución de la 

problemática: 

. Crean relaciones virtuosas y duraderas entre las comunidades y estimulen el crecimiento de los 

protagonistas y los destinatarios en valores y conocimientos. 

. Generan instancias de capacitación 

. Colaboran en la organización de proyectos de emprendimientos 

. Acompaña la entrega de elementos que satisfagan necesidades básicas tales como alimentos, ropa, 

etc. 

. Favorecen vínculos estratégicos entre la comunidad de El Algarrobal invitando a otras instituciones 

para aplicar conocimientos y mejorar situaciones y generando recursos genuinos. 

. Fortalecer el proceso de participación, liderazgo y construcción de la ciudadanía de los jóvenes. 

En el 2018 la experiencia fue exitosa y permitió un camino paulatino para que los participantes 

investiguen y generen nuevas propuestas.  
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3- Viabilidad del proyecto: 

 

El proyecto se encuentra en ejecución por lo que su viabilidad se está dando paulatinamente. 

A pesar de las dificultades que presenta la distancia. Se han realizado investigaciones sobre 

empresas de la zona que pueden ser relevantes para ese proyecto. 

Se investiga sobre la posibilidad de poder contactar con algún programa municipal o provincial de 

desarrollo social que pueda apoyar el proyecto. Se debe dar conocimiento cuidadoso de las partes 

antes de abordar un crecimiento o expansión. La seguridad de los participantes es priorizada en 

todos los encuentros.  

La idea es promover procesos de transformación y respetando las identidades colectivas. 
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B- MARCO TEÓRICO 
 

Entendemos por cultura tributaria el conjunto de información y el grado de conocimiento 

que un determinado país tiene sobre los impuestos. El asesoramiento tiende a sacar de la 

marginalidad y el cumplimiento de aportes de emprendimientos. (1)  

En este proyecto se aplica enseñanza sobre la administración impositiva y diferentes temas 

relacionados a la cultura tributaria para mejorar el nivel actual de la zona. Estos aprendizajes que les 

brindamos son esenciales en su crecimiento debido a que les ayudará a enriquecer sus 

conocimientos y podrán aplicarlo en un futuro. Por ejemplo: Ejecutar el proceso administrativo en 

sus diferentes etapas permite reflexionar sobre impuestos pertinentes. 

 

Proyecto y Gestión de Microemprendimientos: Aplicar conocimientos de Marketing, administración 

y contabilidad a emprendimientos existentes o a la generación de nuevos proyectos. 

Administración de las Organizaciones: Aplicar el proceso administrativo en sus diferentes etapas. 

-Identificar conceptos como pobreza, indigencia, salario mínimo vital y móvil, emprendedurismo, 

desarrollo sostenible, economía social, procesos administrativos de gestión eficiente. Diseño de 

información útil. Redacción de actas, notas, solicitudes formales, identificar necesidades y 

encuadres legales e impositivos. 

Economía Social: Economía Social: Desde la economía social resaltaremos la modalidad de 

microemprendimiento para fortalecer la economía regional. La economía social esta compuesta por 

miles de unidades productivas (microemprendimientos, fabricas recuperadas, cooperativas, etc.) 

que trabajan utilizando recursos (materia prima, insumos) locales y disponen de limitados recursos 

financieros. 

Es fundamental la óptima administración de estas unidades productivas ya que su vigencia en la 

comunidad tiene una influencia relevante, como generar empleo, lograr una estrecha relación entre 

el productor y el consumidor, llevar a cabo la actividad productiva cuidando y conservando el medio 

ambiente (reciclar); generar conciencia de responsabilidad en el abastecimiento al mercado y etc. 

La particularidad de los consumidores comprando productos derivados de la economía social es muy 

importante ya que permite el desarrollo normal del proceso: Comprar-producir-vender. 

        La Economía Social es la actividad de producción, distribución y comercialización, donde 

intervienen productores y consumidores bajo los principios solidaridad, respeto mutuo, autonomía 

de gestión y participación democrática con el objetivo final de valorizar el capital humano por sobre 

el capital financiero. (2) 

           Economía Social y su vinculación con los microemprendimientos 

    En una Economía de Mercado (sistema económico que aplica Argentina), el encargado de llevar a 

cabo la producción de bienes y servicios es la empresa (organización con fines de lucro). Esta 

empresa puede ser grande, mediana, pequeña y microemprendiemiento.  

    El objetivo principal de toda empresa, cualquiera sea su característica, es obtener un beneficio 

económico de su actividad de producción y comercialización. Es esta actividad la que debe analizarse 

para su encuadre y cumplimiento de normas tributarias y otras que corresponden.  

  En este caso nos vamos a referir precisamente al Microemprendimiento y su vinculación con la 
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Economía Social.  

  La Economía Social está formada, en su mayoría, por miles de microemprendimientos que 

desarrollan su actividad considerando principios básicos de esta modalidad de actividad económica.  

   Los Principios de la Economía Social, establecidos en el Libro de Economía Social, son congruentes 

con los del Microemprendimiento. Estos son: 

● Democracia de participación activa y autogestión. 

● Solidaridad con especial atención en los más desfavorecidos del grupo o de la comunidad.  

● Desarrollo local. 

● Sustentabilidad. 

  Las características de la Economía Social están estrechamente ligadas, también, a los 

microemprendimientos: 
● Creación y mantenimiento del empleo. 

● Administración y responsabilidad. 

● Organización económica viable. 

● Compromiso local. 

● Respeto y valoración de la persona.                      

-Teoría y práctica impositiva: Aplicar diferentes encuadres a casos impositivos. Investigar, aplicar 

para asesoramientos a emprendedores del Algarrobal. 

- Derecho: Aplicar requisitos, normas, reglamentos en casos. Investigar y relacionar 

responsabilidades, situaciones legales.  

- Formación para la vida y el Trabajo: Aplicar estrategias del ámbito laboral. 

- SIC I, II y III: Enfatizar la importancia de la información, armar planillas, sistematizar. 

- Formación Ética y Ciudadana: Identificar organismos involucrados en situaciones pertinentes, 

generar facilidades de atención y soluciones en organismos indicados. 

- Matemática: Aplicar de información económica. Armado de planillas, tablas, porcentajes ratios de 

interés. 

- Geografía: Geolocalización, características, parámetros demográficos. 

- Lengua y Literatura: Realizar actas, notas. Redactar y comprender formularios, encuestas, 

publicidades. 

- Educación Física: Compartir coreografía, participar en pasos para principiantes, coordinar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1) Concurso Mi Factura Por Favor, “Manual de Estudio”, 15° Edición  

(2) Giovaruscio, Analía –Heredia, Nicolás “Economía Social – Una Nueva Economía”, 

Primera Edición, 2018 
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C- DIAGNÓSTICO 
 

Reunidos los participantes y destinatarios se retoma desde una reflexión sobre las experiencias 

vividas en el ciclo anterior, se realizan aportes de opinión y propuestas. Participan representantes 

de asociaciones de la zona del Algarrobal, directivos, docentes, alumnos con una sencilla encuesta 

abierta a recibir propuestas relacionadas con la experiencia vivida en 2018 y opciones para 

incrementar actividades. Todos coinciden en reiterar las experiencias y poder seguir compartiendo 

momentos. Los eventos del día del niño y del estudiante con el show de la murga. Surge la idea de 

contactar con otras entidades que pueden reforzar acciones. 

Los destinatarios plantean inquietudes sobre las posibilidades de cambio de su situación. Se 

identifica una problemática constante expresada por los destinatarios, la escasez de recursos y 

situación de pobreza generalizada en la zona. Los destinatarios proponen en principio la opción de 

venta de productos en las visitas a la escuela. Parece pertinente que previo se guíe y crecer en poder 

andamiar estos procesos y generar recursos por ellos mismos puede ser un comienzo para revertir 

en el tiempo y mejorar la situación sustentablemente. Se propone preparar temas que se aplica en 

la feria escolar de microemprendimiento, investigar, intercambiando opiniones y buscando nuevos 

canales que tiendan a incrementar beneficios económicos y de desarrollo personal. Generar 

instancias de capacitación y asesoramiento sobre microemprendimientos, cumbre de 

emprendedores, compartir sus experiencias y colaborar para identificar posibilidades de expansión 

y mejora de los mismos.  

El diálogo con la comunidad de El Algarrobal, con referentes de diversas organizaciones con quienes 

se observa que se plantean la expectativa de abrir posibilidades de generar recursos genuinos. Los 

destinatarios comentan que los jóvenes padres y colaboradores de la murga ya tienen 

emprendimientos para diseñar la vestimenta de la murga y disfraces, muñecas y almohadones. 

Juntos se interiorizarán sobre las posibilidades de que emprendimientos existentes o nuevas ideas 

de negocios de la población de El Algarrobal sean potenciados y crezcan estimulando la generación 

de recursos.  

Surge de los destinatarios jóvenes adultos que acompañan con sus emprendimientos, coordinar 

mejoras paulatinas para salir de la marginalidad, conseguir financiamientos, que intercambiando 

opiniones y buscando nuevos canales que tiendan a incrementar beneficios. Proponen participar en 

reuniones estilo cumbre de emprendedores, compartan sus experiencias y colaboran para 

identificar posibilidades de expansión y mejora. Muestran su interés por iniciar nuevas posibilidades 

de emprendimientos.  
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D- COMUNIDAD INVOLUCRADA  
 

INFORMACIÓN DE “EL ALGARROBAL” 

El principal centro de producción de ladrillos de la provincia de Mendoza, Argentina, se  

encuentra en el distrito El Algarrobal, ubicado en el departamento de Las Heras, a 10km de la Ciudad 

de Mendoza.  

  

Las Heras se encuentra en el extremo noroeste de la provincia. Cuenta con un relieve  

heterogéneo, que abarca de oeste a este, desde los más altos picos pertenecientes a la Cordillera 

Principal, pasando por formaciones de Precordillera, hasta la planicie. Ello determina también 

diversidad de condiciones climáticas, suelos y vegetación, pudiendo encontrar características 

propias de las provincias fitogeográficas andina –principalmente-, puneña -en menor medida- y 

también del monte. El clima en las planicies, donde se sitúa El Algarrobal, pude definirse como del 

tipo templado árido, con tendencia al cálido; la temperatura media anual es de 16ºC y las 

precipitaciones son escasas (2). La vegetación autóctona característica –que le dio nombre a la zona- 

está representada por Prosopis flexuosa “algarrobo dulce”, pero actualmente la zona se encuentra 

fuertemente antropizada.  

El departamento de Las Heras, representa el 6.7% del territorio provincial (3); en él habita el 11.7 % 

de la población mendocina (calculado a partir de DEIE, 2012); y cuenta en general con indicadores 

sociodemográficos más negativos en relación al promedio provincial, como mayor índice de 

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) en hogares de la población, índice de repitencia alto, y tasa 

de natalidad y mortalidad superior a la media. Específicamente, en El Algarrobal habita el 6.59% de 

la población departamental (3) y por sus características lo podemos definir como un área del tipo 

rururbana; dentro de Las Heras, es uno de los distritos con condiciones más desfavorables, 

observable en indicadores como NBI, analfabetismo y población sin obra social, que superan el 

promedio del departamento (3). 

 

Se investiga sobre diferentes actores sociales y empresas de la zona.  

Juventud Unida con una misión, JUCUM – Referente Nadia 

Cooperativa Vitivinícola del Algarrobal – Aristóbulo del Valle 1265, El Algarrobal, Las Heras 

Fábrica de Ladrillos Ninaja – Pte. Quintana 2110. Algarrobal, Las Heras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) FCE - UNCuyo, 1973, en DEIE, 2012 
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* Localización geográfica   

 

 

¿CÓMO LLEGAR? 
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E- RESUMEN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA:  
 

Se expone la posibilidad de detectar prácticas y conocimientos aprehendidos que se aplican a casos 

reales.  

Con estos proyectos se profundiza los siguientes aprendizajes, atendiendo problemas sociales. 

 
 

Áreas curriculares Asignaturas y/o Contenidos 

Curriculares 

 

Actividades de 

aprendizaje 

 

Actividades solidarias en y/o 

con  la comunidad 

Ciencias Exactas Matemática 

 

Cálculos 

específicos, 

armado de tablas, 

fórmulas. 

Aplicación de 

información económica. 

Armado de planillas, 

tablas, porcentajes ratios 

de interés  

Lengua y Literatura Lengua y Literatura 

 

Formatos, 

plantillas, usos y 

estilos.  

Curriculum Vitae 

Realización de actas, 

notas. Redacción y 

comprensión de 

formularios, encuestas, 

publicidades. 

- Ciencias Sociales y 

Humanidades 

 

Geografía Geolocalización, 

características, 

parámetros 

demográficos 

Estudio de la zona 

destinataria, importancia 

de mediciones 

demográficas. 

Economía y Gestión Proyecto y Gestión de 

Microemprendimientos:  

 

 

Aplicar 

conocimientos de 

Marketing, 

administración y 

contabilidad a 

emprendimientos 

existentes o a la 

generación de 

nuevos proyectos. 

Cumbre de 

Emprendedores 

 

Feria de 

Microemprendimientos 

Economía y Gestión Administración de las 

Organizaciones:  

 

 

Aplicar el proceso 

administrativo en 

sus diferentes 

etapas 

Día del niño 

 

Día del estudiante 

Economía y Gestión Economía Social Análisis de 

contexto, 

propuestas 

sustentables. 

Propuestas sustentables 

en el contexto de 

destinatarios. 
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Economía y Gestión Teoría y práctica 

impositiva 

Aplicar diferentes 

encuadres a casos 

impositivos. 

Asesoramiento y cursos a 

emprendedores del 

Algarrobal 

Economía y Gestión Derecho  Aplicar normas a 

casos pertinentes. 

Asesoramientos de 

requisitos, normas, 

reglamentos de 

aplicación. 

Economía y Gestión Formación para la vida y el 

Trabajo 

Aplicación de 

estrategias del 

ámbito laboral. 

Asesoramiento y cursos a 

emprendedores del 

Algarrobal 

Economía y Gestión SIC II y SIC III Enfatizar la 

importancia de la 

información. 

Aplicación de 

información económica. 

Educación Física Educación Física 

 

Coreografía Los miembros de la 

murga comparten sus 

conocimientos 

enseñando coreografía 

participativa para 

principiantes  

Formación Ética y 

Ciudadana 

Formación Ética y 

Ciudadana 

 

Identificar 

organismos 

involucrados en 

situaciones 

pertinentes 

Aplicar conceptos 

de ciudadanía. 

Investigaciones sobre 

canales de consulta y 

búsqueda de soluciones 

en organismos indicados. 

Aplicación de Ciudadanía 

responsable. 

 

La Ley de Educación Nacional alienta a formar ciudadanos críticos y una forma de hacerlo es a través 

de la intervención en proyectos comunitarios. En el  Art. 11 inc. c) “brindar un formación ciudadana 

comprometida con los valores éticos y democráticos de participación, libertad, solidaridad, 

resolución pacífica de conflictos, respeto a los derechos humanos, responsabilidad, honestidad, 

valoración y preservación del patrimonio natural y cultural” 

 

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

pedagógicas que formen ciudadanos con responsabilidad y conciencia social.  

 

 



16 

 

F- DISEÑO DE ACCIONES 
 

Es el momento de realizar un diseño de acciones a ejecutar considerando los objetivos propuestos. 

Además, se evalúan los recursos necesarios como así también la planificación en el tiempo. 

 

Cuadro de Diseño de Acciones Sugerido:   

Objetivo general:  Generar un círculo virtuoso duradero de relevancia, incrementando el impacto en 

las comunidades participantes. 

Objetivos Específicos  Actividades  Recursos  Responsables  Destinatarios  

1. Invitar a la participación  

. Preparar para compartir  

. Generar Recursos 

genuinos 

. Cultivar valores personales 

y grupales. 

1.1 Publicidad 

del Proyecto  

  Ideas 

Diseños 

Cartelería 

Red 

comunicacio

nal  

Participación 

   

Voluntarios 

Centro de 

Estudiantes 

Pretende ir 

involucrando a 

toda la 

comunidad de la 

Escuela A. Pérez 

Esquivel  

1.2. Viernes 

Dulces – Rifa – 

Campaña de 

Donaciones 

  Campaña de 

Donaciones 

Platos Dulces 

Servilletas 

Cartelería 

Participación 

  Alumnos de 

Administración 

de las 

organizaciones 

Centro de 

Estudiantes 

   

Comunidad 

Escuela A. Pérez 

Esquivel y 

vecinos para la 

comunidad de El 

Algarrobal. 

2. Participar en realidades 

diversas. 

. Compartir en un contexto 

de diversidad e inclusión 

con reciprocidad. 

2.1. Día del 

Estudiante 

Participación 

Traslados 

Juegos 

Merienda 

Vasos 

Servilletas 

 Alumnos de 

Administración 

de las 

organizaciones 

Centro de 

Estudiantes 

Comunidad 

Escuela A. Pérez 

Esquivel 

comparte con La 

Murga Los 

Amigos los 

logros, show de 

la murga y 

coreografía. 

Show con la 

vecina Escuela B. 

Mitre primaria 

 2.2 Cumbre de 

Emprende-

dores  

 Traslados 

Espacio físico 

sillas 

Expositores 

PC Proyector 

Merienda 

 Alumnos de 

Proyecto y 

Gestión de 

Microemprendi-

miento - Centro 

de Estudiantes 

Alumnos de la 

Escuela Adolfo 

Pérez Esquivel y 

Emprendedores 

de El Algarrobal  

2.3 Feria de 

Microempren-

dimientos 

Traslados 

Espacio físico 

sillas 

Expositores 

Cartelería 

Clientes 

 Alumnos del 

Proyecto y 

Gestión de 

Microemprendi-

miento - Centro 

de Estudiantes 

 Alumnos de la 

Escuela Adolfo 

Pérez Esquivel y 

Emprendedores 

de El Algarrobal 
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-Establecer cronograma de actividades  

Colocar cruces en el mes donde se va a realizar cada actividad. 

 
Actividades  según cada objetivo específico Mes Julio Mes Agosto Mes Septiembre Mes 

Octubre 

1.1      X      X   

1.2      X      X        

2.1        X  

2.2         X 

2.3         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 TOTAL 

1 Publicidad del 

Proyecto 

Útiles 

impresiones 

Cartulinas   

10 50 500  

2.1 Día del 

Estudiante - 

Traslados de 

personas y 

donaciones - 

Show 

Alquiler 

Vehículo con 

chofer y 

seguro 

2 2000 4000 

 Día del 

Estudiante - 

Show 

Compartir 

Merienda 

50 10 500 

2.2 Cumbre de 

Emprendedo-

res - Traslados 

de personas  

Vehículo con 

chofer y 

seguro 

2 2000 4000 

2.2 Feria de 

Microemprendi

mientos - 

Traslados de 

personas 

Vehículo con 

chofer y 

seguro 

2 2000 4000 

Total     13.000 $ 13.000 
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G- FUNDAMENTACION DE LA SOSTENIBILIDAD EN EL TIEMPO DEL PROYECTO 

 
El proyecto tiende a perdurar y crecer con el transcurso del tiempo con el fin de que los 

participantes compartan experiencias, implica compromiso de las partes. Para los estudiantes de la 

escuela posibilita la aplicación de conocimientos teóricos adquiridos en la realidad social. Esto 

reúne a tantos espacios curriculares y profesores motiva la continuidad. Para los niños del 

Algarrobal es una oportunidad de demostrar su talento y compartir un momento de juego y 

animación. Para los emprendedores de ambas zonas permitirá el encuentro con un abanico de 

opciones que pueden ser el principio del crecimiento, comercialmente implica nuevos mercados. 

Estamos viviendo la segunda aplicación del proyecto y logrando objetivos. Los participantes se 

muestran muy interesados y se sienten cómodos en los diferentes espacios, con gente nueva y 

desplegando posibilidades. 

 

 

 

 

 

 

H- ANEXOS 
 

Videos  

Link registros de acciones 

https://youtu.be/2ENBgJl0FHk 

https://youtu.be/b4uq1_5c-4k 

https://youtu.be/pOCAtJ3ZJa8 
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