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Proyecto de Arte 

    «Te Regalo Mil Colores» 
¿Por qué Aprendizaje servicio en el Nivel Inicial? 
Formando ciudadanos comprometidos 
Acompañamiento de las familias- involucrarse, 
comprometerse,hacer- 

 
 



Brindar desde el arte la posibilidad de mostrar 
un lugar muy significativo para el barrio , 

revalorizando la comunidad donde viven, con un 
diseño elaborado por los niños a través del 

proyecto de Arte 

Objetivos de servicio 



Creando redes , sumando 
otras instituciones 

Salida 
exploratoria por 

el canal  

Diagnóstico: Usos del canal –pescar-
bañarse-dar agua a los caballos-  

Otros participantes:Jardin R. E. de 
S.M.- IPEM –Agrotécnico- 

 

 



 
 

 
 

 Objetivos: 
• Expresar a través del arte sus sentimientos y emociones, dejando 
huellas en su comunidad  
• Fomentar el trabajo cooperativo y colaborativo en pos de un bien 
común 
• Trabajar en redes para lograr un mismo objetivo, haciendo 
intervenciones en un espacio público 
• Involucrar a las familias  para trabajar desde el arte por su 
comunidad, revalorizando la autoestima de las mismas 
• Disfrutar de sus propias producciones, y el hacer con el otro y 
para el otro 



Dejando huellas en mi comunidad 



Trabajando en Red con: 

Familias  

Vecinos  

Municipio 

Comerciantes 

Artistas 



Inauguración 



¿Qué se logró? 
Mayor fluidez en la comunicación, y mayor autonomía  
Mejora en la asistencia al Jardín por el interés artístico y 
solidario. 
Fortalecimiento del vinculo familia-escuela al realizar un 
trabajo cooperativo y participativo 



Te Regalo Mil Colores 

Garitas intervenidas con diseños de 
los niños y colaboración de padres 



Dando a conocer Nuestro Proyecto 

Feria de Ciencias 

Encuentro de Escuelas Ganadoras del 
Premio Presidencial Escuelas 
Solidarias 2016 



¡Viajamos a Buenos Aires a recibir el 
Premio Presidencial! 

Descubriendo mosaicos 
venecianos-mosaiquismo- 

en la Catedral 
Metropolitana 



Propuesta 2017 
I 

Intervención Garita con diseño de Nuestro Lago 
Piedras Moras 

    y del Canal Molina  Centro_ 



Testimonios 
 

• “El barrio empieza a cambiar su imagen, es más lindo 
bajarse del colectivo y ver esta obra de arte.” 
(Destinatario) 

 
• “Tener una garita tan linda reivindica la imagen de nuestro 

barrio que siempre está criticado.” (Destinatario) 
 
• “La garita embellecida es algo más que una obra de arte, es 

la expresión de un barrio unido, es una obra que logro 
encontrarnos a todos y entusiasmarnos.” (Destinatario) 
 

• “Lo que está representado en nuestro mural, es el  canal 
creado por el fundador de Almafuerte, Don Pedro Molina.” 
(Destinataria) 

  



DATOS DE CONTACTO 

Jardín de Infantes “Arturo Capdevila” 
Directora: Rosa Silvia Keegan  

03571-15614211 
rochikeegan@hotmail.com  

Almafuerte, Córdoba 
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