
PROYECTO:

RECICLANDO Y CAPACITANDO PARA CONSTRUIR

ESCUELA 1-246 “ANGEL PACHECO”
GENERAL ALVEAR
MENDOZA



RECICLANDO Y CAPACITANDO PARA CONSTRUIR EN COMUNIDAD
Temática:
Capacitación y Cuidado del medio ambiente.  
Impermeabilización de techos y paredes con material descartable a través de la enseñanza de técnicas
para construir paneles con botellas plásticas y listones de madera, que pueden ser utilizados en la
refacción y mantenimiento de paredes y techos.

La enseñanza de la técnica se llevará a cabo mediante la construcción de una casita de juegos
para el primer ciclo de nuestra escuela.

Se busca por medio de este proyecto atenuar las carencias habitacionales de muchas de las
familias de nuestra comunidad.

¿Vas a presentar tu proyecto junto a otra organización y/o escuela?
NO

¿Presentaste anteriormente un proyecto en el Programa Construir Comunidad?
En caso de que la respuesta sea afirmativa, indicá si vas a presentar el mismo proyecto o uno nuevo.

NO

REFERENTE
Nombre: Cristian Javier Eduardo Méndez
Correo electrónico: cjmendez2002@yahoo.com.ar
Teléfono: 2625-449150

Participantes en la ejecución del proyecto:
Participará toda la comunidad educativa de la escuela y familias del entorno que deseen

adherirse.
Desde Nivel Inicial a quinto grado estarán encargados de recolectar material, mientras sexto y

séptimo aprenderá y aplicará la técnica junto a los docentes y familias.

ESCUELA Nº 1-246
GENERAL ANGEL PACHECO
Teléfono: 2625-426257
Domicilio: RUTA 143 SUR Y CALLE L
C.P: 5620
Localidad: EL DESVIO
Departamento: GENERAL ALVEAR
Ámbito:   Rural
Correo electrónico de la Esc.: pachecoescuela@yahoo.com.ar

Costo total para la ejecución del proyecto
$21.000.- (pesos veintiún mil)

mailto:pachecoescuela@yahoo.com.ar


Problemática de la institución:
Nuestra escuela está ubicada a tres kilómetros de la ciudad de General Alvear en el paraje

llamado “El Desvío”. Pertenece a un ámbito rural periférico.- zona muy empobrecida. La mayoría
de las familias son de escasos recursos, con viviendas precarias que no cuentan con los servicios
indispensables.
En el último tiempo se han sumado a la comunidad alrededor de veinte familias de muy escasos
recursos económicos, en gran número desocupados o con trabajos temporarios que construyen sus
viviendas en forma muy precaria e insegura: de nylon, cartones, cañas, cortezas de árboles, etc. y sin
servicios sanitarios, de un solo ambiente, habitadas por varias personas mayores y menores.
En la actualidad no existen en la zona talleres de capacitación laboral en este sentido y la llegada del
invierno acentúa la necesidad de que los niños cuenten con un mínimo de protección contra el frío,
las lluvias, etc , situación que atenta contra la salud de estos especialmente, sumado a que en muchos
casos tampoco cuentan con la alimentación necesaria, aparte del comedor escolar, para tener una
dieta apropiada, Consecuencia de esto, suponemos, derivan los casos de enfermedades respiratorias
en los niños que nunca se terminan de curar: tos, mucosidad,  conjuntivitis, fiebre, ausentismo, etc.
Esta técnica podría ser utilizada como una salida laboral y como un trabajo cooperativo en el barrio,
que requiere además de construcciones para ser utilizadas como merenderos.

Propuesta concreta:
Brindar a esas familias carenciadas la posibilidad de aprender a construir paredes

impermeables, seguras y muy económicas sin necesidad de contratar mano de obra, mejorables en el
tiempo, paliando así entre otros problemas, el hacinamiento y las inclemencias del tiempo.

DESARROLLO
Aunque el proyecto es abierto para todos, se comenzaría realizando un relevamiento de las

familias más carenciadas de la comunidad e invitándolas a ser parte de los talleres.
Pasos a seguir:
Información sobre la técnica y sus beneficios.
Recolección del material. (Todos los alumnos, desde Nivel Inicial hasta séptimo grado).
Acondicionamiento del mismo: limpieza, clasificación, cortado, etc.
Toma de medidas, confección de planos y cálculo del material necesario.
Aplicación de la técnica en la construcción de la casita de juegos:
Construcción de la estructura.
Construcción de los paneles.
Armado de paredes y techo.
Ensamblado.
Áreas involucradas:
Ciencias Naturales: Cuidado del medio ambiente, Reciclado
Lengua: Redacción de notas, pedidos e invitaciones
Matemáticas: Medidas, cálculos, estimaciones
Ciencias Sociales: Calidad de vida, igualdad de posibilidades.

El alcance del proyecto será para toda la comunidad educativa, contando con 182 alumnos de 143
familias.
Se inicia la propuesta con familias de alumnos de sexto y séptimo año, (36 familias en total).



Acción
Actores
responsables Objetivos Valores abordados

Asignaturas y
contenidos
curriculares
abordados

Fecha
estipul
ada
para su
inicio
y fin

Información sobre
la técnica y sus
beneficios.

Todos los
alumnos,
desde Nivel
Inicial hasta
séptimo grado
y sus familias.

 Que todas las
familias y
comunidad
escolar se
interioricen de la
propuesta,
buscando la
motivación de
todos los
involucrados al
conocer a fondo
el proyecto.

APRENDIZAJE
capacidad de
aprender no sólo
permite mejorarse a
uno mismo y
desarrollar nuevas
habilidades sino que
también tiene como
base el respeto por el
saber de otros.

 CIENCIAS
SOCIALES:
Calidad de vida,
igualdad de
posibilidades.

 AG
OS
TO

Recolección del
material.

Todos los
alumnos,
desde Nivel
Inicial hasta
séptimo
grado.

 Lograr juntar el
material
reciclable entre
todos los
alumnos,
poniendo como
estímulo un
premio al curso
que más botellas
recolecte.

 COLABORACION
Participar de
esfuerzos colectivos
sin tener en cuenta el
beneficio personal e
individual sino el
beneficio para todo el
grupo o la
comunidad.

 CIENCIAS
NATURALES:
Cuidado del medio
ambiente.
Reciclado.  AG

OS
TO
Y
SEP
TIE
MB
RE

Acondicionamiento
del mismo:
limpieza,
clasificación,
cortado, etc.

Alumnos de
sexto y
séptimo
grado.

 Clasificar,
limpiar y cortar
los elementos
recolectados.

 ESFUERZO
La energía y trabajo
involucrado en
alcanzar objetivos.
Está asociado a la
perseverancia.

 PLASTICA Y
ARTESANÍAS

 SE
PTI
EM
BR
E

Toma de medidas,
confección de
planos y cálculo del
material necesario.

Alumnos de
sexto y
séptimo
grado.

 Ordenarse y
aprender a
planificar a
través de planos
y listado de
materiales.

 SERVICIO
El servicio puede
considerarse un valor
como la capacidad de
estar disponible para
otros y serles útil.

 MATEMÁTICAS
Medidas, cálculos,
estimaciones.

 
SEP
TIE
MB
RE
Y
OC
TU



BR
E

Construcción de la
estructura.

Alumnos de
sexto y
séptimo
grado.

 

 CAPACIDAD
 Tener capacidad o
competencia es haber
desarrollado ciertas
habilidades.
Se considera un valor
para elegir a
participantes de
determinadas tareas
grupales, incluyendo
trabajos.
Las capacidades se
desarrollan a través
del aprendizaje y la
superación.

PLASTICA Y
ARTESANÍAS

 OC
TU
BR
E Y
NO
VIE
MB
RE

Construcción de los
paneles.

Alumnos de
sexto y
séptimo
grado.

Armado de paredes
y techo.

Alumnos de
sexto y
séptimo
grado.

Ensamblado.
Alumnos de
sexto y
séptimo
grado.

Acción para la que se
requiere el insumo

Proveedo
r Material/es Importe

Unitario Cantidad Importe Total

ESTRUCTURA DE
LA CASITA

JULIO
DI
PAOLO
E HIJOS
S.A.

LISTON ALAMO
2X2X2,20 CEP. $97,72 30 $2.931,60

PARA PERFORAR
DONDE PASARÁN
LOS TORNILLOS

JULIO
DI
PAOLO
E HIJOS
S.A.

MECHA PARA
HIERRO 03MM $45,74 03 $137,22

PARA FIJAR LOS
LISTONES DE LA
ESTRUCTURA.

JULIO
DI
PAOLO

TORNILLO
DRYWALL
3,5X63MM

$157,76 100 $157,76



E HIJOS
S.A.

PARA EL TECHO A
DOS AGUAS

JULIO
DI
PAOLO
E HIJOS
S.A.

TABLA ALAMO
1X8X2,20 1RA
CEP

$192,76 04 $771,04

PARA FIJAR LAS
TEJAS PLASTICAS
DEL TECHO

JULIO
DI
PAOLO
E HIJOS
S.A.

LISTON ALAMO
1X1X2,20 CEP $28,98 75 $2.173,50

PARA TALADRAR
EN CUALQUIER
ESPACIO
PRESCINDIENDO
DEL TOMA
CORRIENTE

JULIO
DI
PAOLO
E HIJOS
S.A.

B&D TALADRO
INAL 12V $3.994,00 01 $3.994,00

PARA FIJAR LAS
TABLAS EN EL
TECHO

JULIO
DI
PAOLO
E HIJOS
S.A.

CLAVO PUNTA
PARIS 1” 3” $113,01 01 KG $113,01

PARA ENCOLAR
TODA UNION

JULIO
DI
PAOLO
E HIJOS
S.A.

COLA A 20
FORTEX $171,72 02 KG $343,44

PARA LA
ENGRAMPADORA

JULIO
DI
PAOLO
E HIJOS
S.A.

GRAMPA
EXPERTO $109,89 20.000 $2.197,80

PARA
ENGRAMPAR LAS
TEJAS PLASTICAS
DE BOTELLA.

JULIO
DI
PAOLO
E HIJOS
S.A.

ENGRAMPADORA
EXPERTO
GRAP/CLAVO 516

$1270,95 02 $2.541,90

PARA MEDIR

JULIO
DI
PAOLO
E HIJOS
S.A.

CINTA METRICA
FREEMANS 5
MTS

$279,86 02 $559,72

PARA FIJAR LOS
PANELES DE
BOTELLAS A LAS
TABLAS DEL
TECHO

JULIO
DI
PAOLO
E HIJOS
S.A.

TORNILLO
DRYWALL
3.5X50MM

$142,77 100 $142,77



PARA PINTAR LAS
TEJAS Y
MADERAS

JULIO
DI
PAOLO
E HIJOS
S.A.

PINCELES ATLAS
PROFES. $143,38 10 $1.433,80

PARA PINTAR LAS
TEJAS Y
MADERAS

JULIO
DI
PAOLO
E HIJOS
S.A.

PINTURA
SINTETICO
EMAPI

$347,29 01 L. $3.472,90

TOTAL      $20.970,46 

Condiciones en las que viven algunos habitantes del Desvío.



Paneles para techos con botellas:





PRESUPUESTO
Materiales y herramientas para construcción de casita de juegos.

Se envió video y fotos a través de WhatsApp


