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Córdoba  
Matrícula: 230 estudiantes  
Docente. Edgardo Fabián Molina 

 



Proyecto Institucional:  
“PROYECTO INTEGRAL DE APRENDIZAJE Y SERVICIO” 

 Subproyectos: 
Biblioteca Comunitaria y Circulante. 
Taller Producción Literaria 
Solidaria. 
Taller de Teatro Solidario. 
Educación Vial Solidaria. 
Educación Solidaria para la Salud. 
Gestión Solidaria. 
Camino Seguro. 

Alfabetización Digital Solidaria. 



 
 

Alfabetización Digital Solidaria  
 

 
Los resultados de un relevamiento 
para determinar cuantos alumnos y 
vecinos tenían   contacto y 
conocimiento de las herramientas 
informáticas arrojo: 

 
Una amplia porción de vecinos nunca  

tuvieron contacto con PC alguna, 
85 de cada 100, incluidos el 60% 

de nuestros alumnos. Además, ese 
85% se mostró dispuesto a realizar 

curso de capacitación 
 



 
ALFABETIZACIÓN DIGITAL 

SOLIDARIA 
Objetivo General:  
 Implementar el proyecto de Alfabetización 

Digital Solidaria, en el año 2012. 
 

Objetivos Particulares:  
• Hacer relevamientos de vecinos y alumnos 

que tienen conocimientos de informática y 
de aquellos que nunca tuvieron contacto con 
TICs.  

•  Articular contenidos de las materias 
implicadas con el proyecto de alfabetización 
digital solidaria. 

 
 



 
 
 

IPEM 323 SAN ANTONIO 
 

Cada alumno alfabetizador tiene a su cargo la 
alfabetización de un vecino o familiar, transfiriendo lo 

aprendido en clase sobre el uso básico de las netbooks, 
administración y creación de carpetas, Windows, 

lectocomprensión en archivos pdf, hasta manejo de 
programas específicos como Word, Power Point y Excel. 

acity, etc.  
 



Objetivos del servicio solidario 

• Gestionar la viabilidad de solución de una 

necesidad social específica. 

 

• Vincular el Ipem 323 con las necesidades de la 

comunidad barrial. 

 

• Aumentar el acceso a las nuevas 

Tecnologías a los vecinos. 

 

• Fomentar la autonomía en las  

Decisiones y mejorar su calidad de  

vida 



•Docentes participantes: 7 

•Estudiantes participantes: 220 

•Asignaturas involucradas: 7 

•Organizaciones involucradas: 2  

•Destinatarios estimados: directos 220. 

Indirectos: 880 a 1000, en el primer año. 

El proyecto en números. 



Alumnos Alfabetizadores del 
IPEM Nº: 323 San Antonio. 

•Gracias! 


