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 DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 

Nombre: “Mayor Jorge Osvaldo García” 

Dirección: Montevideo y San Martín 

Código Postal: 5609 Localidad: Monte Comán     Departamento: San Rafael 

Provincia: Mendoza. 

Teléfono : (0260- 4490060)                                     

Correo electrónico: esc4014montecoman@yahoo.com.ar 

Matrícula total: 151 alumnos. 

 

 DATOS DEL EQUIPO: 

Docentes:  

Silvina Bernues DNI: 23.630.238. 

Correo electrónico: silvinabernues@hotmail.com 

 Valeria Yanten DNI: 28.599.544  

Correo electrónico:: yantenvaleriaeugenia@yahoo.com.ar 

 

Alumnos: 

 Agustina Núñez DNI: 44.404.804 e-mail: agustina44404804@gmail.com 

 Tania Almando DNI: 44538042 e-mail: tani872.ta@gmail.com 

 Abril Vidal DNI: 44404820 e-mail:  

 Sol Rodríguez DNI: 43941580 e-mail: solcitoorodriguez22@gmail.com 

 Tamara Salinas DNI: 43830430 E-mail: tami20.salinas@gmail.com 

 Aguilera Evelyn DNI: 43.543.619 E-mail: eveaguilera4354@gmail.com. 
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INTRODUCCIÓN 
 
-Presentación del tema:  

La temática de este proyecto se plantea a partir de una realidad observada en la 

población de Monte Comán que está formada en su mayoría por adultos mayores. 

La idea principal es incluirlos y hacerlos sentir parte significativa del pueblo teniendo como 

meta llevar a cabo actividades recreativas donde se intercambiarán con los alumnos 

conocimientos, experiencias y juegos.  

 

-Destinatarios: Ancianos del “Hogar  San Luis Gonzaga” del distrito de Monte Comán. 
 
-Motivación: Se decidió iniciar este proyecto porque  al observar  el contexto del pueblo 

los ancianos se sienten excluidos socialmente. Principalmente se quiere enfocar en el 

Hogar de Ancianos ya que la mayoría se encuentran inactivos mentalmente por no 

realizar actividades recreativas. Por experiencias compartidas anteriormente se llegó a la 

conclusión que los abuelos se sienten alegres al ser incluidos en dichas actividades. 

 
 
-Fundamentación: se considera altamente importante este proyecto ya que la sociedad 

ha dejado de lado algo fundamental como lo es la salud mental en los ancianos, al no 

realizar actividades recreativas dejan de ejercitar su mente generando posibles 

enfermedades. 

Se cree necesario devolverles todo lo aportado al pueblo, con lo más mínimo que se 

puede brindar como es la compañía de los jóvenes, la solidaridad y el intercambio de 

conocimientos y de esta manera hacerlos sentir que fueron una parte importante de la 

sociedad. 

 
 
 -Viabilidad del proyecto: el proyecto puede ser viable y permanecer en el tiempo  

porque desde la institución escolar se establecerá que todos los años se trabajará con 

diferentes grupos de alumnos organizando actividades recreativas, armar juegos 

didácticos, etc. Se realizarán campañas en el pueblo para pedir colaboración yo 

donaciones de los comerciantes y habitantes para así poder financiar los insumos para 

llevar a cabo las actividades. 
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MARCO TEÓRICO 
  
El presente proyecto tiene como  principales objetivos los siguientes: 
 
a) de las acciones solidarias  

- Dar participación en actividades sociales a un grupo excluido de la comunidad. 

- Promover el desarrollo de actividades lúdicas compartidas, que fomenten el diálogo y la 
comunicación. 
- Profundizar los vínculos entre la comunidad y otras instituciones, construyendo un 
espacio ameno donde las personas puedan compartir, divertirse con actividades lúdicas y 
recreativas y luego reflexionar. 
 

b) de los aprendizajes curriculares  

- Acercar a los alumnos a la Lengua desde su propio trabajo, creatividad y participación. 
Esto a partir de diversas propuestas didácticas para que entiendan los diferentes 
enfoques y perspectivas de la Lengua, como actividad gratificante y placentera, como vía 
de acceso al conocimiento y como forma de ampliar y dar sentido a la experiencia 
personal. 
- Proponer situaciones de intercambio oral que permitan a los alumnos desenvolverse de 
manera cada vez más autónoma y reflexiva y usar el lenguaje para aprender, organizar el 
pensamiento y elaborar su discurso. 
- Aplicar los conocimientos y saberes de distintas materias en la creación y ejecución de 
juegos, a través de una perspectiva más integrada.  
- Aprendizaje a través del contacto con los abuelos y del conocimiento del mundo que 
ellos acumulan. 
 

 

INTEGRACIÓN ENTRE APRENDIZAJE Y ACCIONES SOLIDARIAS 

 

 

Áreas 

curriculares 

Asignaturas y/o Contenidos 

Curriculares 

 

Actividades de aprendizaje 

 

Actividades solidarias en y/o con  

la comunidad 

Ciencias Sociales y 

Humanidades 

- Países y 

capitales 

- Aplicación y 

ampliación de 

conocimientos 

sobre países, 

provincias y 

capitales, a 

través del 

juego. 

- Colaboración en 

juegos con los 

destinatarios de la 

actividad solidaria.  

Lengua y Literatura - Vocabulario. 

Clases de 

palabras.  

- Ampliación de 

léxico.  

 

- Producción y 

competencias 

de juegos 

didácticos y 

lingüísticos. 

- Creación de juegos 

didácticos para los 

jubilados del 

pueblo.  

- Participación en 

los juegos, 

ayudando a los 

abuelos en la 
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ejecución de los 

mismos. 

Formación Ética y 

Ciudadana 

- Uso de las TICS 
Principios y valores del 

Cooperativismo. 

 

- Creación de 

los juegos con 

la ayuda de 

tecnologías y 

manualmente 

- Salida al hogar de 

anciano y visita de 

abuelos a la 

institución para la 

ejecución de 

juegos.  

Comunicación social. - Elementos de la 
comunicación. 

- Uso de las 
TICS. 

- Desarrollo de 

la 

comunicación 

y oralidad a 

través del 

contacto con 

otras 

personas, de 

distinta edad a 

los 

estudiantes. 

 

 
 
RELACIÓN CON CULTURA TRIBUTARIA: Podemos relacionar este proyecto con la 
cultura tributaria, ya que la cultura tributaria es un factor clave para la promoción de la 
cohesión social. Las políticas públicas orientadas a reducir las brechas y desigualdades 
sociales requieren de los recursos del Estado a través de sus distintas fuentes de 
financiamiento.  
A través de este proyecto socio-comunitario se busca reducir los recursos que necesita 
aportar el Estado para financiar  actividades, en este caso al Hogar de Ancianos, y con 
este proyecto los alumnos pueden tomar conciencia de la importancia de pagar impuestos 
para que con esa recaudación se puedan solventar las necesidades de diferentes 
instituciones como el hogar de ancianos. 
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DIAGNÓSTICO 
La Escuela N°4-014 “My.Jorge O. García” está ubicada en el distrito de Monte Coman 

(San Rafael – Mendoza), vale destacar que en esta localidad, no existen oportunidades 

para el crecimiento y desarrollo   de la persona humana en todas sus dimensiones tanto 

en lo espiritual, intelectual, cultural, social o económica, lo que conlleva al despoblamiento 

lógico del lugar para ir convirtiéndose de a poco en un pueblo olvidado. Múltiples son las 

causas que lo motivan, entre ellas pueden destacarse la ubicación del distrito, el cual se 

encuentra enclavado en una zona rural alejado de los grandes centros poblacionales, 

contando con una escasa población de apenas 3500 habitantes, siendo en su mayoría 

ancianos. 

Debido a estas características en el distrito se generan pocas instancias donde se 

desarrollen actividades económicas para que los adultos activos puedan permanecer en 

el distrito lo que conlleva a que muchos abuelos no tienen a sus hijos para cuidarlos y 

deben vivir en el Hogar de ancianos San Luis Gonzaga. 

  En el hogar, los abuelos tienen resueltas necesidades muy básicas como alimentación, 

atención de la salud, etc. Pero necesitan realizar actividades que despejen sus mentes, 

que se olviden de ausencias familiares y demás problemáticas. 

 Con este proyecto se propone que los jóvenes tengan  la posibilidad de desarrollar su 

creatividad y realizar actividades recreativas para compartir con los abuelos para hacer un 

poco más feliz sus días. 

 Se ha comprobado que cuando los algunos abuelos reciben visitas de sus nietos, los 

demás se acercan para sumarse a la compañía de los jóvenes y sus caritas se 

transforman en alegría. 

 Desde la institución escolar se ha participado en algunas actividades en el hogar y se ha 

comprobado que los abuelos necesitan días de recreación y de compartir con los jóvenes. 

 

  

COMUNIDAD INVOLUCRADA  

El distrito de Monte Comán se localiza a 50 km de la ciudad de San Rafael, Mendoza. La 

Escuela N°4-014 My. Jorge O. García en las calles Monte video y San Martín y el Hogar 

San Luis Gonzaga en calle: San Juan N°327 del distrito. 

El distrito cuenta con un Destacamento Policial, Delegación de Bomberos Voluntarios, 

Centro de salud. Delegación municipal. Cuenta también con una Cooperativa Eléctrica 

que brinda los servicios de agua potable, energía eléctrica e internet.  
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RESUMEN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA:  
 
 Con el proyecto se persigue crear una entidad formativa en lo humano y en lo ético, un 

ente integrante de la escuela, que permitirá desarrollar una experiencia pedagógica 

extraordinaria, donde los alumnos trabajarán mancomunadamente, ayudando a la escuela 

y a la comunidad, formándose para poder desarrollar en un futuro, sus propios proyectos 

microeconómicos.  

Se pretende promover la educación de los estudiantes en el conocimiento de prácticas y 

principios solidarios, facilitar la integración de los alumnos en las actividades educativas, 

mejorar la convivencia en la escuela y en la sociedad, estimular la realización de tareas 

de índole social, cultural, comunitarias, artísticas, y recreativas; también, desarrollar la 

capacidad creadora y los hábitos de trabajo en equipo. 

 

Proponer situaciones de intercambio oral que permitan a los alumnos desenvolverse de 

manera cada vez más autónoma y reflexiva y usar el lenguaje para aprender, organizar el 

pensamiento y elaborar su discurso. 

Aplicar los conocimientos y saberes de distintas materias en la creación y ejecución de 

juegos, a través de una perspectiva más integrada.  

Aprendizaje a través del contacto con los abuelos y del conocimiento del mundo que ellos 

acumulan. 
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DISEÑO DE ACCIONES 
 
Cuadro de Diseño de Acciones:   

Objetivo general: Promover el desarrollo de Actividades Recreativas en el “Hogar de 
ancianos San Luis Gonzaga” por parte de los alumnos de la Escuela N° 4-014” My. Jorge O. 
García” para estimular el ejercicio y salud  mental de los abuelos. 

Objetivos Específicos  Actividades  Recursos  Responsables  Destinatarios  

1- Diseñar, organizar y 

compartir actividades 

recreativas y lúdicas que 

fomenten la comunicación, 

diversión y reflexión. 

 

1.1 : 

Seleccionar 
cuentos, 
canciones, 
obras de 
teatro, juegos 
de mesa 
(Tatetí, 
rompecabeza, 
cartas, 
dominó, etc) 

 

Materiales: 
-Libros  
-juegos 
-instrumentos 
musicales. 
Económicos: 
-dinero 
Informáticos: 
-Computadora, 
-Paralantes,  
-celulares. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Alumnos,    
docentes 
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ancianos del 
Hogar 

   

1.2 Compartir 

jornada con los 
abuelos 
disfrutando de 
los juegos de 
mesa y de los 
cuentos. 

 - Libros, 
-Juegos 
-Merienda 
 
 

1.3 Organizar y 

representar 
obras de teatro 
junto a los 
abuelos que 
quieran 
participar. 

  -Disfraces.       

-Instrumentos 
musicales. 
-parlantes 

2. Detectar necesidades 
básicas necesarias para 
que los abuelos se 
sientan más satisfechos 
en el hogar. 

2.1  
visitar el hogar 
tratando de 
identificar 
mediante 
conversaciones 
las necesidades 
materiales 
básicas que 
poseen. 

         

2.2  
Realizar jornada 
recreativa para 
entregar 
insumos. 

         

 
 
 
 
 
 



9 

 

 
 
 
Cronograma de actividades:  
 

Actividades  según cada 
objetivo específico 

Mes 1 Mes 2  Mes 3 Mes 4 Mes 5. 

1.1     x     

1.2      x    

1.3        x   

2.1          x  

2.2          x 

 
Análisis Presupuestario:  

En el caso de resultar premiada la experiencia presentada por la institución educativa, el 

dinero recibido será destinado, una parte, a fortalecer esta experiencia educativa solidaria, 

con la compra de material didáctico, e instrumentos musicales para el Hogar de Ancianos 

como así también la compra de ropa de cama (sábanas, acolchados, almohadas etc.) 

necesarios para lograr un mejor confort de su descanso. 

 

Cuadro de Presupuesto estimativo  
 
Código 
Actividad 

Acción-
Descripción - 
Tareas 

Recursos Necesarios   

Detalle Cantidad Costo Unitario Subtotal TOTAL 

1 Juegos 

didácticos 

TaTeTi 1 500   500  

  Rompecabezas 4 450 1.800 

  Monópolis 1 2500 2.500 

  Lotería 1 1.100 1.100  

 Instrumentos 

musicales 

Flautas 4 250 1.000  

  Pandereta 3 500 1.500  

2 Ropa de cama Sábanas 6 800 4.800  

  Almohadas 4 450 1.800  

       

      $ 15.000 

 

Cabe aclarar que también se pedirán donaciones a los comerciantes del pueblo 
para poder aumentar los insumos necesarios. 
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FUNDAMENTAR LA SOSTENIBILIDAD EN EL TIEMPO DEL PROYECTO 
 
El proyecto puede ser viable y permanecer en el tiempo  porque desde la institución 

escolar se establecerá que todos los años se trabajará con diferentes grupos de alumnos 

organizando actividades recreativas, armar juegos didácticos, etc. Se realizarán 

campañas en el pueblo para pedir colaboración y/o donaciones de los comerciantes y 

habitantes para así poder financiar los insumos para llevar a cabo las actividades. 
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