
Escuela Media de Trancas  

Proyecto Sociocomunitario Solidario 

Tarpuy 
(Vocablo quechua que significa sembrando) 

Trancas – Tucumán  



Intervienen solidariamente en principales 
líneas de acción en participación 

ciudadana y medioambiente, trabajan en 
el barrio de nuestros vecinos 

destinatarios, en la tarea de rescatar  y 
revalorizar el espacio público, 

fomentando el cuidado del 
medioambiente. 



Destinatarios: 

44 familias del barrio “Emergencia 
Habitacional” 

Participantes colaboradores 
estudiantes de 4to y 5to año 

Protagonistas: estudiantes de 6to año  
 

 



La problemática social que sufren habitantes 
de un barrio denominado “emergencia 
habitacional”, poniendo en evidencia el 
motivo de otra denominación,  la necesidad 
de cuidado del medioambiente  y  
revalorización del espacio territorial.  
 



El Diagnóstico  

Barrio  

“Emergencia      

Habitacional” 

Socialización e integración del 
proyecto con los destinatarios 

Trabajo de campo, 
relevamiento y diagnóstico 

integrando los 
aprendizajes de distintos 

espacios curriculares 

Primera Etapa – Proyecto Tarpuy 



Transformar la imagen 
del barrio y sus 
vecinos en la 
comunidad para lograr 
herramientas de 
INCLUSION SOCIAL 
promoviendo cambios 
sociales y culturales. 



Elección democrática de 
un nuevo nombre para el 
barrio, y gestiones ante 
Concejo Deliberante y 
Municipalidad. 

 

Campañas de concientización. Reciclado de 
botellas PET. Forestación del Barrio. 



La Municipalidad de Trancas junto al Concejo 
Deliberante aprueba el Decreto N°0195/2012 

que designa  al barrio con el nombre Gral. 
San Martín 

“Sentimos un mayor sentido de 
pertenencia a nuestra escuela” 



Gestiones junto al Concejo Deliberante ante la 
Municipalidad para recuperación de un espacio 
público destinado a futura plazoleta.  
Elección democrática a través de encuestas 
en el barrio para un nombre de la futura 
plazoleta. Resulto elegido “Rayito de Sol” 



Propuestas actuales 

Señalización del espacio. Colocación de plantas 
y cestos ecológicos. Gestiones para colocación 
de juegos. Planificación de eventos culturales y 
recreativos . Pintada de murales.  



“Pensamos desde nuestra escuela que la 
educación debe ser una herramienta de 

transformación de la sociedad para que permita 
a nuestros jóvenes elaborar un proyecto de 

vida” 


