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PROYECTO INSTITUCIONAL  
“Educación en movimiento:  

trabajando juntos por nuestra 
comunidad” 

 



¿Quiénes son los protagonistas?                             
Alumnos de 5º año y docentes.  

         

¿Qué hacen? 

  Actividades para la inclusión social, 
ambiental y educativa de la comunidad, 
en función de las necesidades del grupo 
destinatario seleccionado (ámbito 
urbano y rural). 

 
   

         



¿Cómo lo hacen? 

  El  abordaje se realiza desde los 
tres BACHILLERATOS, el trabajo 
interdisiciplinario y un trabajo en 
red con diferentes organismos 
gubernamentales y organizaciones 
de la sociedad civil. 
 



1. Formación de emprendedores.  

2. Producción de juegos didácticos 
utilizando materiales reciclado 
(papel, botellas plásticas y otros). 

3. Taller de Salud  y Taller de Cuidado 
del Medio Ambiente. 

4. Taller: el valor de la educación.  



5. Trabajo en red con los vecinos y el municipio 
para la preservación de los espacios verdes, 
campañas de recolección, reciclaje y 
reutilización de materiales descartables. 

 
6. Designación de los Puntos Ecológicos.  

 
7. Gestión y la colaboración para generar un 

espacio verde y recreativo para los niños en la 
comunidad de Alto Salvador. 

       
       

 



PROMOCIÓN DE LECTO – ESCRITURA, EL VALOR DE LA 
EDUCACIÓN A TRAVÉS DE JUEGOS DIDÁCTICOS 

ACCIONES DE LA MODALIDAD  HUMANIDADES Y CS SOCALES 



   TALLERES DE SALUD  Y ALIMENTACIÓN SALUDABLE  
 MODALIDAD  CIENCIAS NATURALES 



TALLERES DE FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES PARA NÚCLEOS FAMILIARES 
VULNERABLES. FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES   

ACCIONES DE LA MODALIDAD ECONOMÍA Y GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES 



TRABAJO COMUNITARIO: DIRECCIÓN DE RECURSOS NATURALES, ISCAMEN Y 
ESCUELA. ACCIONES DE LA MODALIDAD CIENCIAS NATURALES 





 

 Testimonio de una alumna 
de 5°3° del Ciclo 2012: 
Victoria Talley Daprá.   

    

“  A través de una charla con uno de los 
padres de los chicos con los que 
trabajamos, desde mis 17 años, me di 
cuenta que los conocimientos que 
tenía sobre el cuidado de los niños 
eran más amplios que los de ese 
núcleo. No tenían claro el concepto de 
familia y estaban muy preocupados. 
Entonces, me dí cuenta que la única 
salida era enseñarles desde el 
principio: la mejor asistencia es la 
enseñanza.”   

 

 
 

 Testimonio de una alumna de 
5°1° del Ciclo 2016: Liz San 
Román. 

 

   “Es lindo para mi poder aprender y ayudar, 
desde nuestra modalidad "economía y 
gestión de empresas" observamos que, 
han conformado una cooperativa donde los 
adultos clasifican la basura y la venden a la 
chacarita… Y esperamos energizar y dar 
esperanzas a un futuro mejor para ellos y 
sus hijos principalmente, nuestro objetivo 
desde la modalidad es mostrarles la 
importancia de la cultura tributaria y la 
formación de emprendedores. Tengo 
muchas esperanzas en que nuestra ayuda 
va a quedar resonando en estas personas.” 

 




