
 

¡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 2, mejora en el espacio educativo. 
Ejemplificación de proyecto: 

 
Yo me la juego  

“La juventud pinta bien” 
 
Encargado: Centro de Estudiantes de la EES N 6 
 
Fundamentación: 
 
Como Centro de Estudiantes nos propusimos desde un comienzo acondicionar las aulas para que 
lxs estudiantes de ciclo básico encuentren su espacio más lindo y acogedor, generando así mayor 
entusiasmo para continuar sus estudios, por este motivo es que solicitamos los materiales para 
llevar adelante una jornada de pintura en 3 aulas que observamos en muy malas condiciones. Así 
también nos proponemos durante esta jornada realizar actividades tipo kermesse para que 
puedan venir las familias y colaborar, proponiendo otras actividades recreativas para sus hijxs. 
 
Objetivos:  
 

● Reacondicionar las aulas del ciclo básico. 
● Generar espacios agradables para la cursada de lxs estudiantes.  
● Involucrar a toda la comunidad educativa en las jornadas de pintura. 

 
Actividades: 
 

1. Determinar cuantos litros de pintura serán necesarios para la cantidad de 
paredes a pintar. 

2. Lijar las paredes preparándolas para la mano de pintura. 
3. Planificar qué actividades serán realizadas durante las actividades de 

concientización. 
4. Realizar la publicidad para la kermesse y jornada de pintura para convocar 

voluntarios dentro de la comunidad educativa. 
5. Difusión de publicidad. 
6. División de tareas para el evento. 
7. Se realizará para el día del estudiante. 

 
Tareas: 
 

1. El evento comienza a las 9 y termina a las 20 hs. 
2. Armado (decoración: armado de mesas de juegos, división de materiales) 
3. Entrega de premios.  
4. Limpieza y desarme. 



 
 
Tiempos: 
 

1. El evento comienza a las 9 y termina a las 20 hs. 
2. A las 9: armado 
3. De 10 a 12.30 primer etapas de juegos. 
4. 12.30 a 13.30 Almuerzo. 
5. 13.30 a 19.30 Jornada de pintura. 
6. 19.30 a 20: limpieza y desarme. 
7. 20 hs: cierre.  

 
Riesgos: 
 

● Equipos de trabajo incompletos. 
● Falta de compromiso. 
● Poca reclutación de voluntarios. 

 
Recursos: 
 

● Humanos: 
Cada voluntario  estará designado a una tarea específica durante todo el 
trayecto del evento. 
La jornada estará dividida en dos tramos en el que cada participante 
realizará su tarea previamente designada. 

 
● Materiales: 

La siguiente lista son elementos que cada integrante del equipo organizador 
deberá comprometerse a buscar sin especificar qué c/u. 

 
1. Artículos librería: afiches, marcadores, cartulinas. 
2. Artículos recreativos: pelotas, sogas.  
3. Pinceles y rodillos. 
4. Pintura. 
5. Diarios. 

 
Presupuesto: costos. 
 
A pedido y consideración del presupuesto asignado a cada proyecto. 
 
Datos a tener en cuenta: 
 
El llamado de voluntarios será vía web y con una ficha de inscripción para que al día 
de la realización se pueda tener un número aproximado de personas con las que se 
cuenta para trabajar. 
 

 


