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La motivación nos impulsa a comenzar y el hábito nos 
permite continuar . 

    La E.E.S.T.N° 7 , viene trabajando  hace 
muchos años con proyectos integrados , 
buscando mejorar la calidad de vida de la 
sociedad, dando lugar a que los jóvenes 
puedan aplicar sus conocimientos de manera 
practica y solidaria .  



TABLEROS ESPECIALES  
El proyecto de este grupo de trabajo consiste en la 

realización de  tableros de juegos con fines didácticos,  
a los que se les han colocado distintos accesorios 
(lámparas, fichas, sirenas, etc.)  para estimular la 

memoria, la atención, la motivación y la concentración 
de chicos  con retraso madurativo.  



Historia del proyecto 

    Esta idea surge en el año 2010 , luego de 
visitar una escuela de educación especial. 

     Ese año el proyecto se presenta en la Feria de 
Ciencias y Tecnología Regional , obteniendo 
excelentes críticas , lo que motivo a 
desarrollarlo con más profundidad. 



    A partir del respaldo de CLAYSS y Natura 
Cosméticos  este año el proyecto  también se 
está  aplicando en el nivel inicial,  siendo muy 
bien aceptado por los docentes del nivel. 

. 



  Este crecimiento se pudo lograr debido a que 
se mejoro el proceso de fabricación de los 
tableros , ya que en el comienzo , la misma era 
de tipo artesanal ,y actualmente estamos 
fabricando los tableros con máquinas ( Fresas , 
lijadoras , caladoras , etc), lo mejoro 
notoriamente el producto terminado. 



Docentes y alumnos participantes 

• Estamos a cargo del proyecto , la preceptora 
Erica Suarez , el prof. Sergio Giso, y de parte 
del equipo directivo , Fernando Maffuche. 

• Junto a nosotros trabajan otros docentes que 
trabajan desde las distintas áreas para 
fortalecer las necesidades que el proyecto 
demanda . 

 



LOS PROTAGONISTAS MAS IMPORTANTES… 

ELLOS SON LOS QUE DIRIGEN EL TRABAJO … 

PORQUE EN REALIDAD SON MUCHOS MAS….  



Si Bien , toda la escuela conoce y colabora con el 
proyecto , ellos son los alumnos , encargados:  

          

 

        MICAELA CANDIA                                MAYRA ROMERO    

      AMILCAR AYALA                                 CRISTIAN BRANDAN  

                                     GERMAN REARTE      

IVAN ARANCIBIA                                          RODRIGO PEREIRA    

         JUAN AYALA                                          IVAN TORRES             

 



ORGANIZACIONES QUE ACOMPAÑAN: 

Escuela de Educación Especial N° 519 . 

Jardín de Infantes N° 997. 

Escuela Primaria N° 167. 

Cámara de Industria y Comercio de La Matanza. 

I.S.F.T.N° 206  

C.F.P.N° 404  

I.S.F.D.N° 56  

  

 



Beneficiarios  

Los beneficiarios son : 

• La Comunidad educativa de la Esc. Especial N° 519. 

• La Comunidad educativa del Jardín N°997 

• Escuela Primaria N° 167. 

• Jardines Municipales de la zona. 

• Niños de Nuestra comunidad , del nivel inicial y niños 
que presentan algún retraso madurativo . 

 



JUNTOS LOGRAMOS … 

• Crear nuevos vínculos . 

• Fortalecer el trabajo comprometido de docentes y alumnos. 

• Integrar el trabajo con instituciones educativas de todos los 
niveles . 

• Participar en Feria de Ciencias , regionales , provinciales y 
Nacionales . 

• Aplicar Contenidos teóricos y prácticos  para mejorar la 
calidad de vida de las personas. 

• Y numerosos  acontecimientos más … 

 



Porque estamos convencidos, que en la vida , no hay nada mejor 
que dar , nuestra institución … forma técnicos electromecánicos , 
que puedan aplicar esos conocimientos que reciben en bien de 

la comunidad.  

 

                ¡¡¡MUCHAS GRACIAS !!!! 


