
ESCUELA DE EDUCACION 

TECNICA Nº 33 –

BARRANQUERAS - CHACO

• Docentes y alumnos con el corazón 

abierto para brindarse por enteros hacia 

quienes sufren discapacidades físicas, 

poniendo la innovación tecnológica y el 

sentir solidario al servicio comunitario



LOS PRIMEROS PASOS DE 

UNA ILUSION
Un día de escuela de 1999 la vimos llegar con su amplia 

sonrisa y sus ojos brillantes  llenos de ternura 
dándole vida a su sillita de ruedas con una inquietud  
contagiante (aún para quienes nos consideramos 
“normales”).  Allí nació la ilusión, Laurita nos hizo 
sentir que podíamos  ser protagonistas de algo  
especial. Alumnos y maestros comenzamos a soñar a 
partir de la ilusión encendida casi sin darnos cuenta, 
con el proyecto. Con  este proyecto …. que ya 
plasmado, pretende ser un puente  solidario para 
quienes menos tienen, para que desde nuestra  
escuela se extienda la mano que haga posible, que 
aquellos chicos a los que la  vida los limitó en su 
movilidad, y no cuentan con recursos, puedan 
acceder a este bien tan preciado: “su silla de  ruedas” 
que les permitirá sentirse mejor.

Nunca pensamos competir con este proyecto de vida.  Lo 
hicimos alguna vez, porque creemos que este aporte,  
será inicio de un camino que empezamos a recorrer 
siempre confiados en que Dios estará de nuestra 
parte.



• El tiempo de aquella escuela, donde comenzamos a 

caminar y aprendimos juntos que para tener hay que soñar,  

creer en las utopías, inferir e internalizar el valor de la 

solidaridad



Un presente venturoso y más 

solidario que nunca

El nuevo edificio inaugurado en diciembre de 2008 nos permitió 
hacer un alto en el camino, proyectar la acción a la 
comunidad e incorporar nuevos compañeros de ruta 



El maestro Juan Carlos Kaliniuk, papá de Laura y también del proyecto, 

emocionado, durante la entrega de andadores y bastones a un Centro de 

Jubilados de Barranqueras en el mes de abril del año 2009.



Vecinos del Barrio Las Malvinas reunidos en la Escuela para agradecer 

donación de elementos para personas con discapacidad



Y las ilusiones se multiplicaron…y fueron dispositivos, 
en este caso: juegos infantiles, aquí una chiquita de 
del Jardín 109, disfruta de un tobogán construido por 
nuestros alumnos



Entrega de bancos y muletas al Hospital 

Pediátrico “Dr. Avelino Castelán” de 

Resistencia



En el taller, los alumnos trabajan sobre los valores, los construyen al igual 

que los dispositivos.



Con entusiasmo se preparaban partes de los dispositivos a montar para el 

armado de muletas, andadores o sillas de ruedas



La tarea solidaria de los alumnos no se detiene, va más allá… también es bueno colaborar en la 

mejora del taller, un finde pintamos la Escuela 



DIAGNOSTICO DE LA COMUNIDAD
Gracias a oportunas recomendaciones rediseñamos nuestra hoja de ruta. Para el 

diagnóstico, recabamos información a través  de encuestas, realizadas  por docentes y 

alumnos del establecimiento en sus lugares de residencia.

Sobre un total de 80 individuos encuestados, detectamos a 19 personas con necesidad 

de algún dispositivo para mejorar su calidad de vida. (Sillas de ruedas, andadores, 

bastones, etc.). En el plano de la ciudad de Barranqueras, los señalamos para una 

rápida localización.

Observatorio de necesidades 

tecnológicas de la ciudad de 

Barranqueras

24%

76%

19 Personas con

necesidades

61 Personas sin

necesidades



FRENTE AL DESAFÍO COTIDIANO

• Hay un slogan del Rotary Club que pide: 
“Dar de sí antes que pensar en sí”. En la 
E.E.T Nº 33 nuestra misión tiene como 
objetivo central formar excelentes 
técnicos, que fundamentalmente sean 
buenas personas, líderes en su 
comunidad por su espíritu solidario.



RESPONSABLES DEL PROYECTO

El norte de las acciones son los alumnos de 
Establecimiento , quienes son los encargados de, una 
vez terminados los trabajos, entregarlos a las personas 
o a las instituciones beneficiadas. Ellos son guiados por  
los maestros de Taller : Luis Brítez y Luis Acosta, con 
quienes colaboran los maestros de las  restantes 
secciones de Taller.  En la Coordinación de Gestión y 
Administración la Profe Amanda Graels.

Todoo bajo la atenta mirada del Dire:  Cacho SILVA


