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Programa Curricular de 
Aprendizaje Servicio Solidario 

  opORTunidades   

“ Concretando sueños, ampliando horizontes ”                      



Programa Curricular de Aprendizaje  
Servicio Solidario 

Objetivos del Programa 
• Instalar  la cultura institucional de aprendizaje y servicio solidario 

• Generar proyectos de aprendizaje y servicio que involucren a la 
totalidad de los alumnos a través de abordajes curriculares 

• Extender la participación de docentes y coordinadores en este tipo de 
proyecto incorporando nuevas áreas 

• Mejorar los aprendizajes de los alumnos, el compromiso de los 
docentes y el vínculo de las familias con la escuela 
 

¿Quiénes participan? 
 

 
5500 alumnos,  
de 1° a 6° año 

400 docentes de las 
distintas áreas disciplinares 

y las 9 orientaciones 
 



Contenidos disciplinares y competencias 

Promueve la adquisición de saberes en contextos reales y 
significativos 

Favorece el trabajo colaborativo entre alumnos 

Refuerza el protagonismo del estudiante 

Mejora la calidad académica 

Programa Curricular de Aprendizaje  
Servicio Solidario 



Valores y ciudadanía 

Promueve un mayor compromiso de los alumnos y las familias 

Favorece el trabajo en redes interinstitucionales 

Genera conciencia social en los alumnos 

Reafirma la misión de formar ciudadanos lúcidos y solidarios  

Programa Curricular de Aprendizaje  
Servicio Solidario 



Proyectos con más de 40 organizaciones e 
instituciones de la sociedad civil 

Escuelas rurales 

Escuelas especiales 

Jardines maternales 



Proyectos con más de 40 organizaciones e 
instituciones de la sociedad civil 

Instituciones que abordan problemáticas 
vinculadas a la discapacidad 

Instituciones vinculadas a la Salud 

Instituciones vinculadas a la Tercera edad 



Implementación del Programa 

• En el ciclo básico 

• Abordan contenidos 
de las asignaturas 

Proyectos por 
año 

• En cada orientación 

• Abordan contenidos 
específicos de la 
orientación 

Proyectos 
disciplinares • Involucran a múltiples 

orientaciones 

• Generan identidad y 
compromiso 
institucional 

Proyectos 
interdisciplinares 



Proyectos del Ciclo Básico 
1er año: Tecnología 

Contenido disciplinar 

– Técnicas de transformación 
de materiales 

– Proceso de diseño 
tecnológico 

Acciones 

– Diseño y fabricación de 
instrumentos musicales 



Proyectos del Ciclo Básico 
2do año: Tecnología 

Contenido disciplinar 

– Etapas de un proceso 
tecnológico 

– Producción en serie 

– Técnicas de creación y 
reproducción de formas 

Acciones 
– Taller de producción en 

serie de juegos didácticos 

Juego realizado por los 

alumnos 



Proyectos del Ciclo Básico 
3er año: Educación física 

Contenido disciplinar 

– Desarrollo orgánico 
corporal 

– Socialización a través de la 
práctica deportiva  

Acciones 

– Organización de jornadas 
de competencia con atletas 
de Olimpíadas especiales 
de Argentina y alumnos de 
la escuela 
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Proyectos del Ciclo Superior 

Contenido disciplinar 

– Diseño gráfico: Uso de 
tipografías y color, semántica, 
organización espacial, 
software de diseño 
 

Acciones 

– Diseño de afiches para 
campaña contra el maltrato 
infantil 

Diseño Industrial 



Proyectos del Ciclo Superior  

Contenido disciplinar 
- Metodologías de diseño de sistemas 

- Programación con Visual Studio, 
librerías de juegos de Microsoft y el kit 
de Kinect 

Acciones 
- Desarrollo de una aplicación de juegos 

para pacientes que sufrieron un ACV 

- Uso de Kinect para la detección de la 
posición del cuerpo  

- Integración con Facebook para el nivel 
de avance del paciente 

 

 

Informática y Medios de Comunicación Digitales 

Nota en revista VIVA - Julio 2013 

http://campus.ort.edu.ar/noticia/417196/cuatro-juegos-y-un-invento


Proyectos Institucionales 
Campaña del Hospital Garraham 

DONATE BLOOD (2).wmv


Proyectos Institucionales 
Campaña del Hospital Garraham 



Conclusiones 
El proyecto constituye una línea estratégica de la gestión, 
porque permite: 

• trabajar sobre el clima organizacional  y el vinculo con 
los distintos actores institucionales 

• Promover aprendizajes más significativos ya que  
adquieren un sentido de realidad para los alumnos 

• Cambiar el clima de la clase y el vínculo entre 
docentes y alumnos trabajando colaborativamente en 
proyectos que impactan sobre la realidad de otros y 
los involucran afectiva e intelectualmente 

• Mejorar el rendimiento de los alumnos 
• Promover el desarrollo de la conciencia de alteridad 
• Aumentar la valoración y el reconocimiento social de 

la escuela a través de las distinciones recibidas 




