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¿ De dónde nace la idea?
Proyecto Institucional

Restaurante Escuela Temático

Fondos: Proyecto INET 2015

• Objetivo General
Incluir a todos los cursos de la institución mediante saberes
propios de la especialidades, permitiendo las prácticas
profesionalizantes en un entorno formativo cuidado.



Proyecto Solidario

Disparadores:

• Que la comunidad educativa del CCT lograra empatía con los pares y con

otros integrantes de la comunidad.

• Quienes reciben dicha experiencia visualicen en el CCT una posibilidad a futuro de 
aprender un oficio que les permita progresar

• Objetivo

• Reafirmar mediante prácticas profesionalizantes valores tales como:

• Solidaridad

• Empatía

• Respeto

• Tolerancia

• Trabajo en equipo

• Ética

• Honestidad

¿Dónde?
En Escuelas, Asociaciones, Fundaciones, O.N.G., Iglesias.

• Entorno: Vulnerable Capacidad: Hasta 50 Personas.



Cursos que intervienen:

-textil- tapicería-
-recuperación de materiales en desuso-

-vitrofusión
electricidad-electrónica básica-

-mozos/as-gastronomía- pastelelería-panadería
-inglés- portugués-informática-

-información turística- animación turística-
-atención al cliente-

-R.R.P.P-ceremonial y protocolo-
-secretariado comercial-

-organizacion y administracion de PYMES-

Institución que recepciona el evento:
Apertura, integración, trabajo en equipo,participación activa y 

aportes al proyecto.

¿Cómo se logra?

Comunidad Educativa CCT:
Directivo
Docentes
Personal no Docente
Alumnos



Las prácticas profesionalizantes se realizarón con 
conocimiento de los espacios curriculares transversales:

Bromatología, seguridad e higiene.

Emprendedurismos, administración.



Impacto en Nuestra Comunidad

• A traves de:

• Medios de prensa: Televisión, radios, 
medios gráficos y Web.

• Empresas locales

• Antes, durante y post evento

• ¿para qué?

• Proyección en el tiempo impacto real en 
la comunidad afectada



El ser humano evoluciona al COMPARTIR:
* Una palabra...
* Un gesto...
* Un algo...
* Una enseñanza...

En esta experiencia se logró afirmar conocimientos y 
valores en ambas instituciones entendiendo que:



"Quien tenga pan, que lo 
reparta; quien tenga pan y una 
sonrisa, que distribuya los dos. 
Quien tenga solo una sonrisa, 

que no se sienta pobre e 
inmpotente : que reparta

sonrisa y amor."

Proximo Restaurante 
Solidario: Octubre 2019-
Monte Comán ( 54Km de la 
ciudad)

" Trabajamos
Educación Inclusiva"



"Sonrisas al Alma"
soñando el Futuro...

Complementamos el restaurante solidario con:

• Talleres especiales para la familia.

• Aportes de profesionales: salud, higiene, 
seguridad, nutrición ,medio ambiente.

• Capacitaciones abiertas a la comunidad

Con un valor de un alimento no perecedero

Para aportar al restaurante solidario



Mucha gente pequeña, 

en lugares pequeños,

haciendo cosas pequeñas,

puede cambiar el mundo.

Docentes Responsables del proyecto

Patrica Silva

Pablo Andrade

Directora: Alejandra Andreoni
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