
Jardín de Infantes “Isla de los Estados” 

Institución pública, urbana.  
130 niños. Dos turnos. 
 
2 salas de 5 años;  
2 salas de 4 años  
y 1 sala de 3 años.  
 
Directora:  
Alicia Nora Ayçaguer 
Docentes: 
Lorena Valeria Zimny. 
María Cristina Mercol. 
Claudia Mariel Rodríguez. 

http://jardinisladelosestados.blogspot.com.ar/ 
 

Blog 

http://jardinisladelosestados.blogspot.com.ar/


PROYECTO INSTITUCIONAL SOLIDARIO 
“A LEER EN EL DISPENSARIO” 

AÑO 2012 - 2013 

NOMBRE DEL PROYECTO: 



CÓRDOBA - ARGENTINA 
DEPARTAMENTO PUNILLA 

VILLA CARLOS PAZ 
80.000 habitantes 

 
 

LOCALIZACIÓN 



OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 
- Integrar de forma articulada los contenidos curriculares propios 
del Nivel con actividades solidarias hacia la Comunidad. 
 

- Identificar las diversas formas de organización de los grupos 
sociales y los roles que las personas desempeñan en los distintos 
grupos de pertenencia.  
 

- Manifestar actitudes que reflejen el cuidado de sí mismo, de los 
otros y del ambiente. 
 

- Iniciarse en la observación, búsqueda y comunicación de la 
información 
 

- Expresar y reconocer diversas emociones y sentimientos. 
 

- Identificar algunas prácticas socioculturales vinculadas con 
diversas funciones de la lectura y la escritura. 
 

- Explorar el uso de referencias espaciales para resolver 
problemas. 



OBJETIVOS DE SERVICIO: 
 
- Crear un Rincón de Lectura en el Dispensario de Barrio La Quinta 
IV Sección, con la intervención solidaria de los estudiantes.  
 

- Concientizar a los padres y a la comunidad sobre la   
   importancia de la lectura a los niños pequeños. 
 
- Establecer una red interinstitucional de acción, en pos de una 
causa en común. 
 
- Priorizar como práctica educativa el aprendizaje servicio, por 
sobre aquellas acciones tan solo solidarias. 
 
-Desarrollar la  solidaridad y la participación  
 ciudadana de los alumnos  
 mediante intervenciones comunitarias. 



ORIGEN DE LA EXPERIENCIA: 

Salas de 5 años. 
60 alumnos. 
 



Ciencias Sociales, Naturales y Tecnología 
Contenidos 
Formas de organización social y roles. Instituciones y profesionales que se encargan de la salud.  
Acciones individuales y sociales para la protección y el fortalecimiento de la salud 



De la visita al Dispensario surge: 
 

•No nos gusta ir al  doctor. 
•Nos aburrimos en la sala de espera. 
•Hay que esperar mucho para que te atiendan. 
•No hay juguetes, los chicos lloran. 
 

¿Qué podemos hacer?  ¿Cómo solucionarlo? 
 

PROBLEMÁTICA 



APRENDIZAJE DE CONTENIDOS CURRICULARES Y REFLEXIÓN  
Identidad y convivencia 
Prácticas de cooperación y colaboración. 

PROPUESTAS 
DE LOS NIÑOS 
 
Llevar juguetes 
o libros para la 
sala de espera. 
 
¿Cómo 
conseguir estas 
cosas? 
 
¿A quiénes 
pedirles? 
 
¿Qué es una 
Campaña 
Solidaria? 
 



ACCIONES DE APRENDIZAJE INTEGRADAS AL SERVICIO 



ACCIONES INTEGRADORAS DE A-SS 



ACCIONES PREPARATORIAS Y DE CAPACITACIÓN  



ACCIONES DE APRENDIZAJE INTEGRADAS AL SERVICIO 



ACCIONES DE APRENDIZAJE DEMOCRÁTICO 



ACCIONES SOLIDARIAS DE “CONCIENTIZACIÓN” 



ACCIONES SOLIDARIAS CONCRETAS: 



El día de la Inauguración se invita a los medios de prensa y a las 
autoridades municipales.  Se entrega una carta para el Intendente. 

ACCIONES DE DIFUSIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA  



Los medios de comunicación locales difunden la noticia  
sobre el Premio Presidencial obtenido. 

IMPACTO 



Diferentes medios de comunicación nos 
entrevistan. 

La Municipalidad informa en su página 
Web sobre el Proyecto. 



IMPACTO 
Declaración de Interés Municipal 



Morena y Milagros reciben el 
Premio Presidencial en el 
Ministerio de Educación  

de la Nación 



Directora, docentes y madres 
nos acompañan a Bs.As. 



EVALUACIÓN 

SE EVALUÓ EL PROYECTO A NIVEL INSTITUCIONAL 
- Durante el proceso, en su desarrollo, y aún continúa aplicándose. 

SE EVALUARON LAS ACTIVIDADES DE SERVICIO: 
• Fueron protagonistas activos para la mejora de su entorno 

• Pudieron comprobar que la acción conjunta y cooperativa en la sala, lleva a la 
concreción de las metas. 
• Tomaron conciencia que hay otros actores sociales a los cuales recurrir para 
desarrollar iniciativas de este tipo (importancia de trabajar en Redes). 
• Se dieron cuenta de que a pesar de ser pequeños, pueden intervenir 
positivamente en el medio donde están insertos.  
• Pudieron evaluar el apoyo brindado por las otras Instituciones en cuanto a 
recolección de libros.  

SE EVALUARON LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: 
- Según los contenidos trabajados en relación a la Unidad Didáctica para las 
áreas de Lengua, Matemáticas, Ciencias, etc. 



PARTICIPAN DEL PROYECTO: 
Alumnos de las Salas de  5 años. 
Docentes de las Salas de 5 AÑOS 
Directora y Personal administrativo 
Personal del Dispensario del B° LA QUINTA. 
Municipal de  VILLA CARLOS PAZ. 
Medios de presna locales. 
 

OTRAS ORGANIZACIONES QUE REALIZARON APORTES: 
Tarjeta NARANJA 
Biblioteca H. PORTO 
Sociedad Argentina de Pediatría 
Jardín de Infantes Dante Alighieri ( de Gestión Privada) 
Escuela Primaria Isla de los Estados (Pública, de Gestión Oficial) 
Escuela Primaria Carlos Paz (Pública, de Gestión Oficial) 
Escuela Primaria Costa Azul Collage ( de Gestión Privada) 
 



Queda pendiente…  
que otros Dispensarios de la ciudad  

puedan contar con su Biblioteca. 


