
 

¡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 y 3, mejor convivir; acción estudiantil. 
Ejemplificación de proyecto: 

Yo me la juego  
“Nuestro destino nunca es un lugar, sino una nueva forma de 

ver las cosas” 
 
Encargado: Comunidad educativa EES N 8 
 
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 realizar un torneo de futsal para así reforzar los lazos y 
vínculos al interior de la comunidad educativa, y además garantizar un fondo de comunidad con 
la intención de ser destinado a la remodelación de la sala de informática. 
Se solicita el presupuesto participativo por la necesidad de contar con una base económica  para 
generar dicho proyecto. 
 
Objetivos: 
 

● Generar fondos con los que se comprará un proyector, una cortina y dos 
nuevas pantallas para la sala de informática. 

● Trabajar como comunidad educativa. 
● Crear lazos al interior de la relación docente-estudiante. 

 
Actividades: 
 

1. La comunidad dará inicios a actividad a las 9 hs. El torneo comenzará a las 11 
hs. 

2. Se realizará el último domingo de Octubre (28/10) con una inscripción de 
$800 por equipo de 7 personas y un premio de asado y 2 Coca Cola. Compra 
del premio. 

3. Dentro del evento habrá un buffet. Compra de mercadería. 
4. Difusión de publicidad del evento. 
5. División de tareas para el evento. 

 
Tareas: 
 

1. El evento comienza a las 9 y termina a las 21 hs. 
2. Armado (decoración: armado de caja y mesa de entrega de buffet. Parrilla:                       

hamburguesa y choripán) 
3. Sorteo de partidos. Se sorteará el horario en el que jugará cada equipo. 
4. Entre partido y partido habrá un descanso de 5 minutos. Siendo un total de                           

13 partidos, desde las 11:30 hasta las 20:05. 



 

5. Entrega de premios. Voucher + 2 bebidas. 
6. Limpieza y desarme. 

 
Tiempos: 
 

1. El evento comienza a las 9 y termina a las 21 hs. 
2. A las 9: armado 
3. De 11.10 a 11.20: sorteo. 
4. Serán 13 partidos de 30 minutos, divididos en 2 tiempos de 15 minutos cada 

uno. Entre partido y partido habrá un descanso de 5 minutos. 
Evento 11 am:  11.10 a 11.20 sorteo. 

1) 11.30 a 12.05 
2) 12.10 a 12.45 
3) 12.50 a 13.25 
4) 13.30 a 14.05 
5) 14.10 a 14.45 
6) 14.50 a 15.25 
7) 15.30 a 16.05 
8) 16.10 a 16.45 
9) 16.50 a 17.25 
10) 17.30 a 18.05 
11) 18.10 a 18.45 
12) 18.50 a 19.25 
13) 19.30 a 20.05 

5. 20.10: Entrega de premios. 
6. 20.30 a 21: limpieza y desarme. 
7. 21 hs: cierre.  

 
Riesgos: 
 

● Equipos incompletos. 
● Falta de compromiso de la Comunidad. 
● Poca venta en el buffet. 

 
Recursos: 
 

● Económicos: 
A cada equipo se le cobrará una inscripción de $800 dando un subtotal de 
$12.800. Con el monto recién mencionado se cubrirán los gastos de buffet, 
premio y Club. 
Buffet: se comprará una promo de 36 ham de 55 g c/u + panes y 1 aderezo 
($656). Con la venta de todas las hamburguesas a un precio de $45 c/u se 
juntará un monto de $1.620. 
Además se comprará medio gancho de chori (30 unidades) con su respectiva 
cantidad de panes. Con la venta de todos los choripanes a un precio de $50 
c/u se juntará un monto de $1500. 
Se deberá comprar dos bolsas de carbón. 
Premio: se calcula ½K de asado por persona,dando un total de 3½K ($800 
aprox) más 2 bebidas ($534 aprox). 
Club: el lugar a realizar el torneo será el club Flecha del Plata, ubicado en 
Diagonal Sta Rosalia 1465, el mismo fue conseguido sin valor alguno. A 
cambio de esta prestación, se llegó al acuerdo de realizar un servicio como 



 

forma de pago. 
 

● Humanos: 
Cada integrante estará designado a una tarea específica durante todo el 
trayecto de proyecto. 
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. Rollo de cocina. 
2. Papel higiénico. 
3. Aderezos. 
4. Pelotas. 
5. Caja (cobro). 
6. Chorizos. 
7. Pan. 
8. Paty + pan + 1 aderezo. 
9. 1 lavandina + guantes. 
10. Silbato. 

 
Presupuesto: costos y ganancias. 
 

Producto:  $ 12.800*  $ 9.820*** 

Combo ham  -$ 656  +$ 1.620**** 

Chori + pan  -$ 700  +$ 1.500**** 

Asado  -$ 800  ------ 

Coca Cola  -$ 534  ------ 

Carbón  -$ 300  ***** 

  Subtotal: -$ 2.980**  Total: $ 12.940 

 
* Lo recaudado por inscripciones. 
**El total de gastos que generan las compras a realizar. 
***El sobrante de presupuesto (12.800 - 2.980 = 9820). 
****Ganancia generada por el precio de la hamburguesa y choripan. 
***** Ganancia contemplada en el precio de la venta de hamburguesa y choripan. 
 
Datos a tener en cuenta: 
 
Al día de realizarse el torneo, cada equipo deberá haber abonado la totalidad de la 
inscripción, caso contrario, no se lo tomará en cuenta. 
El límite de inscripción es hasta una semana antes del torneo. 


