
Colegio San José Obrero
Obra de Don Bosco

Neuquén – Patagonia Argentina

Comunidad Mapuche “Felipin”
Experiencia Escuela Taller

Fondo: Pintura en Cuero “Kimche Mapu” (Conocimiento de la Tierra)
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Comunidad “Felipin” CSJO - Neuquén
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El Colegio San José  Obrero 

brinda Capacitación Técnica 

Laboral en Carpintería , 

Electricidad domiciliaria e 

industrial y Mecánica 

Industrial,a jóvenes de 

escasos recursos económicos, 

provenientes de barrios y 

asentamientos periféricos de 

la ciudad de Neuquén y 

ciudades vecinas
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El Proyecto Escuela Taller Nace para: 

1. Acrecentar, en los Alumnos del 

Colegio San José Obrero, el valor de 

la solidaridad y el compromiso con 

el hermano necesitado, fomentando 

en ellos la formación integral , 

mediante el aprendizaje significativo 

y el desarrollo de actitudes pro-

sociales.

2. Orientar, capacitar y promover a 

jóvenes y adultos de la Comunidad 

Mapuche Felipín, mediante la 

capacitación básica laboral, 

contribuyendo así al mejoramiento 

de sus condiciones de vida, 

estimulando  la propia iniciativa y  

las necesidades de la comunidad .
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Específicos:

Potenciar el crecimiento personal de los 

Alumnos del Colegio  San José Obrero a 

través de la elaboración y desarrollo de 

actividades de aprendizaje en servicio.

Mejorar la autoestima de los alumnos al 

descubrir su capacidad para enseñar lo que 

han aprendido.

Desarrollar competencias técnicas y 

sociales, aprendiendo a relacionarse con 

otra cultura en un medio distinto del que 

provienen.

Generar con esta iniciativa puestos de 

trabajo permanentes en la Comunidad 

Mapuche(Herreros, Carpinteros, 

Electricistas)
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Específicos:

Reconocer la capacidad del 

hermano Mapuche de adquirir 

conocimientos y habilidades para 

realizar tareas propias de los 

ámbitos urbanos

Ayudar a mejorar sus condiciones 

habitacionales, con la construcción 

de mesas, sillas, camas y distintos 

mobiliarios.

Capacitar a jefes de familia que 

deban emigrar a ciudades 

cercanas, a fin de ampliar su oferta 

laboral.
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Descripción:

Alumnos de 4º y 5º año 

coordinados por un docente, 

brindan capacitación 

profesional en:

Carpintería en Madera

Electricidad Domiciliaria

Herrería y Soldadura 

A jóvenes y adultos de la 

Comunidad Mapuche Felipin 

del Paraje Chacaico Sur
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El proyecto se desarrolla en cuatro etapas, una 

por año, en el término de quince días cada 

una.

Las tres primeras etapas se realizan en la 

Comunidad Mapuche adquiriendo 

destrezas en el uso de herramientas 

manuales, y la cuarta en Instalaciones del 

Colegio, a fin de perfeccionarse en el uso de 

máquinas industriales y producción en 

serie. 

En cada una de las instancias se toma contacto 

con los distintos miembros de la 

comunidad, a fin de conocer y compartir su 

realidad, sus saberes, distintos rasgos de la 

cultura, logros y dificultades de las 

familias, así mismo los alumnos junto con 

miembros de la comunidad realizan 

trabajos comunitarios en aquellas familias 

que lo necesiten.
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Antes de realizar la experiencia los alumnos, 

en horario extraescolar, participan de un 

encuentro semanal de 2 horas, donde se 

preparan en el conocimiento de la cultura y 

costumbres del pueblo mapuche, así como 

también para el dictado de clases.

Durante la experiencia Escuela Taller, cada 

Alumno (Maestro) tiene a su cargo 3 alumnos 

de la comunidad, quienes al finalizar cada 

jornada evalúan su propio trabajo y el del 

maestro.

Los 3 talleres funcionan en forma simultanea, 

en los que se dictan 1 hora de teoría y 7 horas 

de clases prácticas diariamente.

El ultimo día se reúnen todos los Alumnos 

(Maestros), coordinadores, docentes y los 

miembros de la comunidad a efectos de 

realizar una heteroevaluación.
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El proyecto Escuela Taller lleva 10 años de 

implementación en las siguientes 

comunidades:

- Comunidad Mapuche “Huayquillan”(1)

Paraje Colipilli (1995 – 1998)

- Comunidad Criolla “Tricao Malal” (1999 –

2001) (2)

- Comunidad Mapuche “Felipin” (3)

Paraje Chacaico Sur (2002 – 2005)

A lo largo de estos años se han capacitado 138 

personas, quedando en todas las comunidades 

talleres en funcionamiento, en algunos casos 

de carpintería, de soldadura y automotores.

Muchas de estas personas satisfacen sus 

necesidades económicas con lo aprendido en 

los talleres.

(2)

(1)

(3)
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En cuanto a los alumnos del Colegio San José 

Obrero, la experiencia les ha ayudado a 

mejorar su autoestima, a emprender nuevos 

desafíos.

Muchos de ellos hoy ejercen como maestros de 

taller en las escuelas técnicas y de formación 

profesional de la provincia de Neuquén, en 

algunos casos se han convertido en dirigentes 

obreros, otros en cuentapropistas, abriendo 

sus propios talleres o micro-emprendimientos.

Respecto de los docentes que realizaron la 

experiencia , algunos han podido proyectarse 

en el ámbito escolar, cubriendo cargos de 

mayor jerarquía, otros se han enriquecido en 

aspecto social y profesional. 



Colegio San José Obrero
Obra de Don Bosco - Neuquén – Patagonia Argentina

“Sentirme útil y brindar al otro parte de lo que soy y sé.”



Colegio San José Obrero
OBRA DE DON BOSCO

Experiencia Escuela- Taller
e-mail: colsanjo@speedy.com.ar

Tel.. Nº 0299-4423957

CP (8300) - Primeros Pobladores Nº1323

Neuquén – Patagonia Argentina

ESCUELA SALESIANA PATAGONICA


