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JARDÍN DE INFANTES N° 138



“APRENDEMOS  RECICLANDO”

Características del entorno: Zona urbana y comercial
Características del centro educativo:

-Categoría: Común –Quintil 5 – doble turno
-Zona escolar de influencia: Recibe niños de todos los barrios de la ciudad.



DIAGNOSTICO: Fases
Situación problemática: la inquietud surge al observar desechos sólidos 
en la ciudad, fuera de las volquetas y el no uso correcto de  las mismas.



Segunda Fase

Encuesta a la familia SI A VECES NO

Existen basurales en su barrio
27% 58% 15%

Usa el contenedor para depositar la basura
14% 66% 20%

Clasifica la basura para depositarla según color del contenedor.
8% 15% 77%

Acompañaría a la escuela en una educación a la comunidad de salud y
limpieza 89% 10% 1%

La 1er técnica utilizada fue la observación y luego se realizó una encuesta a las familias:

¿Que es reutilizar?
¿Qué es reciclar?
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Objetivos

Aprendizaje

• Promover el trabajo en grupo mediante actividades 
colaborativas.

• Aplicar los saberes adquiridos en las distintas Áreas del 
Conocimiento.

• Recolectar, Clasificar y reutilizar residuos sólidos.

Servicio Solidario

• Transmitir la información a la comunidad a través de diferentes 

acciones y actividades.

• Generar una cultura ciudadana ambiental que haga un buen 
manejo de los residuos generados.

• Enseñar a la comunidad la importancia y beneficio de 
reutilizar y reciclar en pro de controlar la contaminación. 
Ambiental.



Acciones y Actividades 
(elaborando el Proyecto)
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Ejecución



Aliados - Destinatarios

INSTITUCIONES ACTORES ACCIONES

Escuela Especial Nº 139 Maestros–niños- familia
Recolección y clasificación de residuos.
Reducir, reutilizar y reciclar

Escuela Nº 141 Mtra/Comunitaria– niños
Estos niños presentan dificultad de aprendizaje en escritura y lectura, a través

de la narrativa oral de las experiencias de los niños de los niveles 3, 4 Y 5 y su
propia participación en actividades a desarrollar propuestas por este proyecto
realizarán registros escritos en diferentes formatos.( narrativas, folletos,
invitaciones, afiches, etc)

Liceo Nº 1 – alumnos y profesores Intercambio de información y promover un espacio limpio.

ASSE - Municipio y Junta
local

Artillería.

Autoridades – Técnicos –
Profesionales

Se realizarán talleres y charlas con Técnicos y Profesionales aportados por estas
Instituciones

Se promoverá la limpieza de basurales.
Reducir, reutilizar y reciclar residuos en Jardín y espacios de la Ciudad.

Destinatarios:  Familias de 123 niños de la institución.      
Vecinos del entorno de la institución.

Para la ejecución de este proyecto se realizan alianzas con:





RESULTADOS



RESULTADOS ESPERADOS DEL PROYECTO.

• La transformación de conductas ambientales inadecuadas, 
en comportamientos positivos en pro de la protección, 
manejo y recuperación de los recursos naturales creando 
cultura ambiental en los niños y comunidad educativa.

• Mantener un ambiente limpio y agradable para el 
desarrollo de diferentes actividades en la comunidad.

• El debido manejo de los residuos sólidos en el Centro 
Educativo de manera sustentable.

• El fortalecimiento de los grupos ecológicos.



CONCLUSIONES
Aprendizajes adquiridos en los niños .
Se aprecian mejoras al establecer diálogos, debido a que han desarrollado el hábito de escucha 
atenta .
Son observadores y reflexivos en sus investigaciones y actividades a realizar, se observa 
enriquecimiento del vocabulario; cohesión y coherencia en la expresión, argumentación 
fundamentada según nivel etario y producen sencillos mensajes escritos 
La inclusión de propuestas significativas y contextualizadas de la vida cotidiana favoreció la 
resolución de situaciones en diferentes Áreas del Conocimiento,.
Logran un trabajo en el análisis de las representaciones y objetos a través del dibujo y la 
pintura, en distintos planos y texturas.
Las habilidades socio-emocionales desarrolladas atreves de la empatía mejoran el 
funcionamiento colectivo.

Aprendizaje en la comunidad
• Se evidencian logros en el manejo de contenedores.
• A través de talleres con padres hemos visto cambios positivos en actitudes como clasificar –

reducir- reutilizar

Desafíos
• Lograr un seguimiento sostenible de estas conductas y que se instale en la cultura de la 

comunidad
• Acompañar en la aplicación de conductas ambientales adecuadas en un contexto de grandes 

cambios con la instalación  de una nueva planta de celulosa

Evaluación
Se realizará una evaluación de procesos (según las narrativas, dificultades, logros, etc. ) para 
retroalimentar y mejorar el Proyecto.

• La evaluación de Aprendizaje se realizará considerando los contenidos a desarrollar y 
objetivos planteados.

• En esta etapa se harán conclusiones que contribuyan a retroalimentar el aprendizaje del 
proyecto para su sostenibilidad, por otra parte se considerarán los aspecto positivos y 
negativos teniendo en cuenta los resultados obtenidos. 
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