
 

¡Presentá tu proyecto! 
 

PROYECTO Y ACOMPAÑAMIENTO 
 
Identificá un problema en tu escuela, poné en marcha un proyecto para solucionarlo y 
distinguí en qué áreas incide: 
 

1. Mejor convivir: acciones que favorezcan la relación entre estudiantes y/o entre 
estudiantes y docentes. Espacios de juego y recreación (ping pong, metegol, 
elementos de actividad física, juegos de mesa). 
 

2. Mejora en el espacio educativo: acciones en búsqueda de la mejora en las 
instalaciones físicas del establecimiento (acondicionamiento de aulas, desarrollo de 
murales). 
 

3. Acción estudiantil: acciones de organización estudiantil destinada a mejorar algún 
aspecto de la situación de lxs estudiantes en el espacio educativo (torneo deportivo, 
festival artístico, radio). 

 
 
ASPECTOS A TENER EN CUENTA: 
 
Encargadx/s: 

● ¿QUÉ HACER?: propuesta. 
● ¿CÓMO?: etapas previstas y cantidad de actividades específicas a llevar a cabo. 

Técnicas a usar. 
● ¿CUÁNDO?: fecha y tiempo en el que se realizará. 
● ¿DÓNDE?: lugares y espacios en donde se realizan las actividades. 
● ¿POR QUÉ?: objetivos claros y medibles. 
● ¿PARA QUÉ?: planteamiento del contexto y del problema. 
● ¿A QUIÉNES?: personas implicadas como destinatarios/as. 
● ¿CON QUIÉNES?: personas implicadas como responsables. 
● ¿CON QUÉ?: medios e instrumentos necesarios. 
● EVALUACIÓN: monitoreo - evaluación parcial - evaluación final. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROYECTO Y ACOMPAÑAMIENTO 
Modelo 1, mejor convivir. 
Ejemplificación de proyecto: 
 

Todxs somos uno  
“Jugando se aprende” 

 
Encargado: Estudiantes de 3er año de la EES N 2 
 
Fundamentación: 
 
Nos encontramos en una situación en la que la relación docente-estudiante no es muy amena. 
Nos vimos en variadas situaciones buscando generar lazos por fuera de esta relación, lo cual se 
torna cada vez más complicado. 
Por lo recién mencionado proponemos queremos crear un espacio de recreación en el que puedan 
convivir el cuerpo docente junto con el estudiantado. Es por eso que nos vemos en el agrado de 
solicitar el equipamiento de una mesa de ping pong y un metegol. 
 
Objetivos:  
 

● Equipar un espacio de nuestro establecimiento y adaptarlo a las nuevas 
necesidades de los/las estudiantes. 

 
Recursos: 
 

● Materiales: 
 

1. Mesa de ping pong 
2. Metegol 

 
Presupuesto: costos. 
 
A pedido y consideración del presupuesto asignado a cada proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


