
 “..salir del aula a la calle..” 
 Los alumnos muestran la planilla para el 
relevamiento  de las enfermedades en el barrio 



Los alumnos en primera 
persona haciendo las 
entrevistas y recorriendo el 
barrio 





Compromiso, seriedad, 
colaboración, 
dedicación…  

 



Los alumnos 
aprenden las  
 técnicas de  
los primeros 
auxilios y la 
aplicaban en las 
visitas 
domiciliarias, 
apropiándose de 
los contenidos 



todos los habitantes del barrio fueron 
entrevistados y censados   



 en el aula se confeccionaron los informes 
con  los datos recogidos en el relevamiento   



… 
 
PERO ¿Cuales son los 
logros  de este 
PROYECTO, ? 
  
 



compromiso, seriedad, respeto, sentido del deber, 
pertenencia,  solidaridad, confianza, reciprocidad, 
colaboración, dedicación,  diálogo,  esfuerzo … 



Trabajo 
presentado  
Como 
promotores  
de salud en la  
Comunidad 
Qom 

Entrega del 
Premio 

Presidencial 
escuelas 
solidarias  
octubre 

2014 



   



 

AÑOS  2017 

Actualmente seguimos trabajando  
con la metodología de aprendizaje Servicio,  

Detectamos  
una grave 
 enfermedad 



Alumnos investigando 
 sobre la  
Enfermedad 
Apropiándose de 
Conocimientos  



…profe …porfi…queremos saber mas… 

Para ayudar a los enfermos a que se curen. 



Mariela , ex 
alumna luego 
de la pasantía, 
decidió 
estudiar 
enfermería y 
trabajar en el 
centro de 
salud y ayudar 
a su gente  



La producción de un 
VIDEO BILINGÜE 

 
( 2015-2016)  



Aprendizaje-Servicio Solidario 
  y sus resultados :  

 

CONCLUSION:  



 
 

           El proyecto ha generado  :  
 

 Una acción solidaria “ junto “con y para  la comunidad 
provocando CAMBIOS !!! 
 

 Un verdadero protagonismo de los estudiantes y todo el 
cuerpo docente. COMPROMETIDOS CON LA REALIDAD 
 

 Una eficaz  vinculación curricular con las competencias y 
NUEVOS saberes en cuanto a la prevención  y promoción 
de la salud. 

 La Recuperación de la  comunicación bilingüe (lengua 
nativa-originaria Qom) en el contexto sociocultural de 
EPGCB II n° 1. 

 
 
 
 

CONCLUSION:  



Se planifico con los alumnos  talleres : 

Confección de REPELENTES NATURALES:  
articulado con otras áreas: Fisicoquímica y Proyecto 
 
CHARLAS sobre Educación Sexual integral en 

articulación con el Centro de Salud del barrio 
 



el taller de chaque aiat. 
  repelentes caseros 
 



Los alumnos 
son los 
verdaderos 
protagonistas 



GRACIAS POR LA ESCUCHA  
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