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1. NOMBRE DEL PROYECTO: ECO - PATITAS 

2. NOMBRE DEL EQUIPO: LOS BENITO  

 

3. DATOS IDENTIFICATORIOS DE LA ESCUELA:  

Escuela 4-151 Dr. Benito Marianetti.  

Oncativo y Congreso de Tucumán. Lujan de Cuyo. Mendoza.  

Teléfono: 0261-4982456.  

Correo electrónico: bmarianetti@yahoo.com.ar 

 

4. DATOS IDENTIFICATORIOS DEL EQUIPO: 

Docentes 

Profesora Soliz, Elena D.N.I 25407203 

 Profesora Claudia Fernandez D.N.I 20600966 

Alumnos 
 

Alumna:  Cichinelli Giuliana DNI 45143617 

Alumna: Espejo Daniela DNI  44404960  

Alumno: Pizarro Maximiliano DNI  42505980 

Alumno: Barzola Angel DNI 44405152 

Alumno : Lopez Exequiel DNI 44139299 

Alumno: Urrutia Jonathan DNI 42975759  

Alumno:  Buenamigo Lautaro DNI 42974484 

Alumno: Villamarín Pablo  DNI  43942271  
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 INTRODUCCIÓN 
 
-Presentación del tema:  

Nuestro proyecto se basa principalmente en  ayudar  a las protectoras con casas para 

perros diseñadas en su totalidad con materiales reutilizables, colaborando así con la  

disminución de perros abandonados, y a su vez en forma indirecta con el cuidado del 

medio ambiente. Esta propuesta surge por la cantidad de perros callejeros y la falta de 

políticas sanitarias para dar solución a esta problemática. Se pretende ayudar a las 

protectoras donando las casas de perro para que puedan darles mejor alojamiento a los 

animales.- 

 

-Destinatarios: Los destinatarios es la comunidad del barrio Alto Luján, que se encuentra 

ubicado cerca de la escuela 4-151 Dr. Benito Marianetti 

-Motivación:  

Decidimos realizar este proyecto, debido a la gran cantidad de animales sueltos, 

callejeros que hay en el barrio Alto Luján, donde además han ocurrido casos de 

accidentes con los perros, ya que algunos se tornan agresivos. También nos motivó el 

saber que hay gran cantidad de animales atropellados en el acceso, el mismo está cerca 

del barrio. 

-Fundamentación:  

Consideramos que existe una necesidad de ayudar a los animales callejeros, a su vez 

colaborar con el medio ambiente. 

 Entendemos que la realización de este proyecto es de gran importancia ya que 

actualmente hay una gran cantidad de animales callejeros, que pueden generar 

accidentes, peleas entre ellos pudiendo involucrar a niños, jóvenes o adultos, incluso a 

adultos mayores o personas con discapacidad. 

El apoyo de este proyecto sería un cambio significativo a la comunidad del Barrio Alto 

Lujan, ubicado en Mayor Drumond, Lujan de Cuyo Mendoza, limitaría las muertes de 

estos animales que perecen por falta de alimento, frío, o atropellados. 

Lo novedoso de este proyecto es que se realizará con materiales reutilizables y lo llevarán 

a cabo estudiantes de 5to y 4to año . 
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-Viabilidad del proyecto  

Dicho proyecto es viable por los siguientes aspectos:  

- Construcción de la casa para perros hecho con botellas de plástico, los alumnos 

tendrán asesoramiento de las profesoras a cargo del proyecto. 

- La comunidad se encuentra preocupada por la gran cantidad de perros 

abandonados 

- Los alumnos están interesado en la protección de animales 

- Como entidades financiadoras podemos sugerir: Municipalidad de Lujan de Cuyo, 

veterinarias, protectoras, Policía de Mendoza, unidad de Canes. 

 

MARCO TEÓRICO 

Las personas, durante el transcurso de nuestra vida nos acostumbramos a rodearnos de 

mascotas, llegando a formar parte de nuestra familia, pero cuando no tomamos 

conciencia de su cuidado y decidimos abandonarlos, ellos se convierten en perros 

callejeros, propensos a sufrir enfermedades, algunas debido a las peleas para conseguir 

un poco de alimento de la basura, las heridas sufridas pocas veces son tratadas. Aunque 

este reglamentado por la Ley 9099, en su capítulo VI artículo 142 dice que esta prohibido 

abandonar animales, pero las personas no son conscientes de la gravedad de la situación  

y realizan este cruel acto sin remordimiento. 

Las protectoras hacen un papel sumamente importante ya que albergan gran cantidad de 

animales callejeros, les brindan comida y un resguardo donde estar hasta que se les 

consiga un hogar. Esta situación se torna difícil ya que hay una gran cantidad de animales 

callejeros. El municipio de Luján de Cuyo posee un proyecto de ordenanza que propone 

un sistema aplicado en Holanda, y consiste en hacer relevamientos, identificación, 

esterilización,  coordinando con vecinos interesados y entidades protectoras, además de 

realizar tareas de concientización y jornadas de promoción de la adopción de mascotas, 

para desalentar la compra de las mismas. Nosotros pretendemos realizar este proyecto 

colaborando con las protectoras y colocando un granito de arena para ayudar a los 

animales callejeros brindándoles un lugar cómodo donde dormir y resguardarse de las 

intemperies climáticas. 

Consideramos que el participar en acciones solidarias crea valores, percepciones y 

contribuciones orientadas a la cultura tributaria, consolidando a ciudadanos responsables 

y artífices de un cambio positivo en esta sociedad donde estamos incertos. 
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DIAGNÓSTICO 

La escuela 4-151 Dr. Benito Marianettii, ubicado en la Mayor Drumond, Lujan de Cuyo, 

pretende realizar este proyecto fabricando casas para perros con material reutilizable para 

donarlo a las protectoras. Las causas que llevaron a pensar en este proyecto es colaborar 

con las protectoras, que la mayoría se encuentran solas haciendo frente al cuidado de 

perros callejeros, para proveer casas para los perros callejeros alojados en las 

protectoras, que debido a la gran cantidad de animales que se encuentran en estos 

lugares suele suceder que no todos poseen una casa para poder estar a salvo de la 

intemperie, lo que puede ocasionarles enfermedades que puede ocasionar que no lleguen 

a adoptarlos. 

 

COMUNIDAD INVOLUCRADA  

La comunidad involucrada son: la comunidad del barrio alto Luján de Mayor Drumond, los 

alumnos de la escuela 4-151 Dr. Benito Marianetti, las familias de los alumnos, los 

docentes de la institución.  

La escuela se encuentra ubicado en calle Oncativo y Congreso de Tucumán, a seis 

cuadras de la calle San Martín que es una calle principal del departamento de Lujan de 

Cuyo. La institución posee todos los servicios públicos. 
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RESUMEN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA:  

 

Con esta propuesta se pretende formar ciudadanos responsables socialmente, 

concientizar en el abandono de animales 

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

pedagógicas que formen ciudadanos con responsabilidad y conciencia social.  

MATEMÁTICA: 

CIENCIAS SOCIALES: 

GESTIÓN DE MICROEMPRENDIMIENTOS: 

TRABAJO Y SOCIEDAD: 

ECONOMÍA SOCIAL: 

LENGUA Y LITERATURA: 

 

DISEÑO DE ACCIONES 

OBJETIVO GENERAL: Crear casas de perros con material reutilizable 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

- Capacitar a los alumnos en la construcción de cuchas para perros 

-Recolectar el material a utilizar 

- Construir la casita 

- Donarla a las protectoras 

Cuadro de Diseño de Acciones Sugerido:   

Objetivo general: Crear casas de perros con material reutilizable 

Objetivos Específicos  Actividades  Recursos  Responsables  Destinatarios  

1. Capacitar a los 
alumnos 

1.1 Consultar 
a personas 
idóneas en el 
tema 

  Tecnicos  Prof. Elena Soliz 
Prof. Claudia 
Fernandez 

  Alumnos de 
4to y 5to año 

1.2 Buscar 
información 
en la web 

 Internet   Prof. Elena Soliz 
Prof. Claudia 
Fernandez 

 Alumnos de 
4to y 5to año 

1.3 Brindar la 
información 
obtenida a los 
alumnos 

  Internet Prof. Elena Soliz 
Prof. Claudia 
Fernandez 

 Alumnos de 
4to y 5to año 

2.Recolectar el material a 
utilizar 

2.1 Buscar 
botellas de 
plástico en la 
via pública 

  plástico  Prof. Elena Soliz 
Prof. Claudia 
Fernandez 

 Alumnos de 
4to y 5to año 
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3. Construir la casita Buscar el 
material 

Humano Prof. Elena Soliz 
Prof. Claudia 
Fernandez 

  Alumnos de 
4to y 5to año 

 
 
-Establecer cronograma de actividades  
Colocar cruces en el mes donde se va a realizar cada actividad. 
 

Actividades  según cada 
objetivo específico 

Mes 1 Mes 2  Mes 3 Mes 4 Etc. 

1.1  Capacitarse   x     

1.2 Recolección de material  x    

1.3Construir la casita  x x   

2.1Donar la casita    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 Armado de la 

casita 

Silicona 1 150 150  

 Armado de la 

casita 

Cinta de 

enmascarar 

2 200 400 

 Armado de la 

casita 

Pintura 2 250 500 

2      1050 

 

Entidades colaboradoras 

 Escuela 4-151 Dr. Benito Marianetti 

 Municipalidad de Lujan de Cuyo 

 Protectoras 

 Veterinarias 

 
 

FUNDAMENTAR LA SUSTENTABILIDAD DEL PROYECTO 
 
Al tratarse de un proyecto realizado con material reutilizable su costo no es elevado y se 

pueden construir varias casitas y los alumnos de cuarto año pueden seguir con el 

proyecto en el 2020 
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WEBGRAFÍA 
 
 

https://revistas.unal.edu.co/index.php/revcep/article/view/44456/45744 

https://www.losandes.com.ar/article/view?slug=perros-callejeros-el-papel-del-estado 
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