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“Construyendo bloques 
de solidaridad”

• Escuela Especial Monteros, es la
única Escuela Especial del
departamento de Monteros.

Provincia de Tucumán 

Departamento      
Monteros 



Descripción del Proyecto 

• Problemática: Familia en situación de
vulnerabilidad habitacional del Barrio El
Tejar de la ciudad de Monteros.

• Objetivos:
• Transferir los conocimientos adquiridos en

el taller sobre la fabricación de bloques de
cemento reciclados con telgopor.

• Proveer del producto tecnológico (bloques
de cemento) a las familias en situación de
vulnerabilidad habitacional de la ciudad de
Monteros.



• Beneficiarios : los destinatarios en el año
2015- 2016 fue una familia del Barrio
Costanera sur al margen del Rio Pueblo Viejo

• En el año (2016-2017) es una familia del
Barrio El Tejar.

• Actualmente también es una familia del
Barrio El Tejar (2018-2019).
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Los jóvenes capacitan a la 
familia beneficiaria



Proyectos Transversales de 
Feria de Ciencias 



Socialización  en eventos y 
medios de comunicación



Familias beneficiarias 

1º Familia 
beneficiaria 

2º Familia 
beneficiaria



Jornadas Institucionales 



Impactos 
• En los alumnos: La experiencia hace que

mejoren su autoestima, por ser protagonistas
de cambios en su comunidad, los aprendizajes
se convierten en significativos produciendo
empoderamiento en ellos, etc.

• En la institución: Se trabaja en equipo
interdisciplinariamente , saliendo hacia la
comunidad , convirtiéndose en una institución
exógena, donde cada actor de la misma
internaliza y se apropia del proyecto.

• En la comunidad: La mirada de la comunidad
hacia la institución, se derribo preconceptos
que se tenían sobre la discapacidad.



¡Gracias!
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