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INTRODUCCIÒN 

 

Categoría temática 

 

 

 

MEDIO AMBIENTE 

 

Vas a presentar tu proyecto 

junto a otra organización y/o e 

 

 

 

SI 

“Escuela secundaria Nº47 Eduardo y Federico 

Hasenkamp” 

 

¿Presentaste anteriormente un 

proyecto en el programa 

construir comunidad? 

 

 

 

 

NO 

 

 

Dato del referente 

 

 

 

Nombre: Analia Cinquini 

Correo electrónico: cinquinianalia@hotmail.com 

Telefono:343-6231418 

 

 

Participantes en la ejecución 

del proyecto 

 

 

*Personal del centro de desarrollo la niñez belén 

*Niños y familia  

*Responsables del área medio ambiente de la 

municipalidad de Hasenkamp. 

*Propietarios de huerta e ingeniero agrónomo. 

*Docentes y alumnos de la escuela secundaria  Nº47 

Eduardo y Federico Hasenkamp.   

 

 

Lugar de ejecución 

 

 

 

 

 “Centro de desarrollo para la niñez Belén”  

 

 

Costo total de la ejecución del 

proyectó 

 

 

 

 

     ………$21999…………………………….. 
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¿CUÁL ES LA PROBLEMÁTICA QUE SE BUSCA ATENDER? 

El Centro de Desarrollo para la Niñez Belén, está ubicado en una pequeña localidad  llamada 

Hasenkamp a 90 Km de Paraná (la capital Provincial) en la provincia de Entre Ríos. 

Esta institución nace con el objetivo de brindar ayuda a los niños que se encontraban en 

situación de calle, es por ello que con este fin, en el año 1999, nace lo que en sus comienzos 

se llamó “Hogar Belén”, asistiendo a 20  niños, los cuales concurrían de lunes a viernes, de 

7.00 a 19:00 Hs, donde desayunaban, almorzaban, merendaban, se les brindaba atención de 

higiene, acompañamiento escolar, y  actividades recreativas. 

Esta Institución mejoró notablemente la calidad de vida de estos niños, pero quito a sus 

padres los derechos y obligaciones que  ellos tenían. 

En el año 2006, basándose en la Ley Nacional 26061 (Ley de protección integral de niños, 

niñas y adolescentes), los “Hogares Diurnos”, pasan a ser “Centro de Desarrollo para la 

Niñez”, los cuales tienen la función de acompañar a los niños y a sus familias, tratando de 

fortalecer el vínculo entre los mismos sin quitar la responsabilidad y el derecho que ellos 

tienen de garantizarle el bienestar a sus hijos. 

En la actualidad al Centro de Desarrollo para la Niñez Belén, asisten un total de 80 niños, de 

6 a 12 años de edad, divididos en dos turnos: mañana y tarde, donde desayunan, meriendan, 

reciben apoyo escolar, realizan actividades recreativas, se trabaja para la integración con sus 

pares y con la sociedad en general. 

Cuenta con un grupo humano idóneo para lograr sus objetivos, basándose en la ley 102601 

(ley de protección de niños, niñas y adolescentes) que obliga a garantizar el cumplimiento de 

los derechos de todos los niños de nuestro país, siendo la educación, el deporte y la libre 

expresión, los derechos que se protegen, promocionan y asisten en este Centro de Desarrollo. 

A metros de nuestro Centro, sobre la calle Mitre se encuentra los desagües principales de 

todo el pueblo, la gente arroja todo tipo de residuos, contaminando el medio ambiente y 

ocasionando, cuando llueve, el bloqueo de todos los desagües, generando grandes problemas 

para la comunidad. 

Para eso tenemos la intención de llevar a cabo un proyecto que promueva el interés por el 

medio ambiente, que concientice a la gente sobre los problemas que trae aparejado la falta 

de cuidado y que por sobre todo, adquieran aptitudes para resolver el problema impulsando 

la participación de las familias (madres, padres y niños) y demás miembros interesados en 

aportar. 
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PROPUESTA PARA SOLUCIONAR LA PROBLEMÁTICA 

Teniendo en cuenta que el agua, la tierra y el aire son recursos vitales para el desarrollo 

humano, consideramos que como ciudadanos no tomamos conciencia de la importancia del 

cuidado en la utilización de estos recursos, lo que perjudica al bienestar de los distintos 

miembros de la comunidad 

La idea de este proyecto surge al observar en el pueblo, la falta de concientización de sus  

habitantes respecto al cuidado del medio ambiente.  

“LA CONCIENCIA DEL MEDIO AMBIENTE SE LOGRA CON EDUCACION 

AMBIENTAL” 

En la frase anterior se refleja claro y simple lo que queremos inculcar en la sociedad para el 

bien general. Con una buena información guiada, con talleres informativos, y muchas cosas 

más, podemos lograr que nuestra sociedad se concientice  para que  tengamos un futuro mejor 

y más sano… 

La educación ambiental es muy importante, ya que promoverla es fomentar el  cuidado de la 

vida. En la medida en que protejamos nuestro ambiente inmediato, podemos conservar 

nuestro país, nuestro planeta y garantizar un legado de supervivencia para las futuras 

generaciones. 

Hoy en día es común hablar sobre la necesidad de conservar y hacer mejor uso de nuestros 

recursos, porque cumplen una función vital para satisfacer nuestras necesidades básicas. El 

planeta es de todos, por ello los seres humanos, debemos cuidarlo, mejorarlo y preservarlo 

para así tener un presente y un futuro mejor.  

Hasenkamp es un pueblo de pocos habitantes, por lo que creemos que inculcando más  

concientización sobre este cuidado, nos lleve a dar un paso más como personas y ciudadanos 

en nuestra comunidad. Sabemos que generar hábitos nuevos cuesta, pero de a poco y con la 

ayuda de todos podemos lograrlo y de esta forma seguir creciendo. Somos un pueblo solidario 

en todos los sentidos y si logramos inculcar que esto es por el bien común, no tenemos duda 

que vamos a recibir el apoyo de toda la comunidad o gran parte de ella para que cuidemos 

nuestra hermosa tierra, que tantos nos ha brindado. 

Ejecución del proyecto 

Se trabajara en ambos turnos, una vez a la semana durante 4 horas (2Hs por la mañana y 2 

Hs por la tarde); intentando que sea en horarios a los cuales puedan asistir las familias de los 
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niños, ya que es el objetivo fundamental de este proyecto. Afianzando así los  Lazos de Amor 

entre ellos. 

 

PARTE UNO:  

  Se realizaran charlas informativas a cargo del Sr Luis Jauck encargado “área de 

medio ambiente de la Municipalidad de Hasenkamp”. 

 Llevaremos a los chicos a la planta de residuos de nuestro pueblo, donde se le 

mostrara y explicara el ¿Cómo? y el ¿Porque? de la separación, ¿Qué se hace con ese 

material?, ¿Qué se tira a la fosa? Y ¿Cómo preparar el compost?... 

 Con lo aprendido anteriormente haremos una jornada junto a los chicos y padres para 

buscar materiales reciclados, que serán reutilizados en las otras partes del proyecto. 

 

 

PARTE DOS:   

 Se invitara a familiares de los chicos que posean huertas para que los motiven y les 

enseñen los distintos pasos para cultivar sus propios alimentos. 

Las macetas a utilizar son material reciclado y las semillas serán donadas por el área 

de Acción Social. 

Una vez que comience la germinación de dichos alimentos, cada familia se los 

podrá llevar a su casa y seguir con el cuidado que le corresponde. 

 

 

PARTE TRES:   

 Elaboración de un mural, la cual estará a cargo del profesor de artes visuales de la 

escuela secundaria Nº47, quien con sus alumnos del taller “Manos a la obra” 

guiaran en la realización del mismo junto a los niños y familiares.  

 En estos murales se verá reflejado todo lo aprendido sobre el cuidado ambiental.  
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Uno de los murales a realizar! 
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Objetivo General:  

Por medio de talleres y otras actividades, concientizar a los niño/as y familiares del Centro 

de Desarrollo, sobre la importancia de lograr mantener un ambiente sustentable fomentando 

la participación activa de estos miembros. 

Objetivos específicos  

1- Promover la  educación ambiental mediante talleres, charlas, impulsando la 

participación de las familias y los niños/as del Centro. 

2- Fomentar la concientización para el desarrollo de una vida saludable. 

3- Estimular el aprendizaje de aptitudes para resolver la problemática 

4- Incentivar a los niños/as y a sus familias en la realización de una huerta orgánica 

con material reciclable. 

5- Fomentar el trabajo colaborativo realizando murales en la paredes del patio de la 

institución, donde quede plasmado los valores aprendidos.   
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ALCANCE DEL PROYECTO 

Los 80 niños/as, con sus respectivas familias, que asisten al Centro y los miembros 

interesados de Hasenkamp, provincia de Entre Ríos. 

 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN 

El mismo se llevara a cabo en un lapso estipulado de 90 días como máximo, teniendo en 

cuenta que algunas de estas actividades se realizaran en el exterior y pudiendo existir la 

posibilidad de días de lluvia. 

 

ACTIVIDADES ACTORES OBJETIVOS VALORES 

ABORDADOS 

Charlas 

informativas 

 

*Responsable del 

área de medio 

ambiente  

 *Personal del 

Centro Belén. 

Inculcar en los chicos 

mayor información 

sobre el cuidado del 

medio ambiente. 

 

 

RESPETO 

Visitas guiadas 

al basural de 

nuestro pueblo 

 

*Personal del 

Centro *Personal 

del basural  

*Chicos 

Crear conciencia sobre 

la importancia de 

separar los residuos en 

orgánicos e 

inorgánicos y la 

reutilización de estos 

mismos. 

 

 

RESPONSABILIDAD 

Realización de 

huerta 

 

*Promotores 

*Chicos 

*Ingenieros 

agrónomos  

*Dueños locales 

de huertas. 

Aprender y conocer 

diferentes técnicas de 

cultivo ecológico. 

 

 

   COMPROMISO 

Pintar murales 

 

*Promotores del 

Centro, *Chicos y 

familias 

*Docentes y 

alumnos del taller 

“Manos a la Obra” 

de la escuela Nº47 

Eduardo y 

Federico 

Hasenkamp 

A través del arte, 

motivar a una 

participación activa de 

los miembros 

involucrados  para 

contribuir el trabajo en 

equipo, aplicando lo 

aprendido y 

reforzando el sentido 

de pertenecía. 

 

 

 COOPERACIÒN 
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PRESUPUESTO 

Acción para la 

que se requiere 

el insumo 

Proovedor Material/es Importe 

Unitario 

Cantidad Importe 

Total 

Mural Pinturería 

“Don 

Agustín” 

Latex Blanco 

x 20 lts 

$2950 3 $8850 

Mural Pinturería 

“Don 

Agustín” 

Tersuave 

Sintético 

Blanco 

$410 3 $1230 

Mural Pinturería 

“Don 

Agustín” 

Sintético 

Bermellón 

$410 2 $820 

Mural Pinturería 

“Don 

Agustín” 

Sintético 

Naranja 

$410 2 $820 

Mural Pinturería 

“Don 

Agustín” 

Sintético 

Amarillo 

Medio 

$390 1 $390 

Mural Pinturería 

“Don 

Agustín” 

Sintético 

Amarillo  

$390 1 $390 

Mural Pinturería 

“Don 

Agustín” 

Sintético Azul  $390 2 $780 

Mural Pinturería 

“Don 

Agustín” 

Sintético traful $390 2 $780 

Mural Pinturería 

“Don 

Agustín” 

Sintético 

Verde Ingles  

$385 1 $385 

Mural Pinturería 

“Don 

Agustín” 

Sintético 

Verde Claro 

$770 1 $770 

Mural Pinturería 

“Don 

Agustín” 

Sintético 

Marrón 

$385 1 $385 

Mural Pinturería 

“Don 

Agustín” 

Sintético 

Celeste 

$385 1 $385 

Mural Pinturería 

“Don 

Agustín” 

Sintético 

Tabaco 

$385 1 $385 

Mural Pinturería 

“Don 

Agustín” 

Pinceleta N40 $180 4 $720 

Mural Pinturería 

“Don 

Agustín” 

Thinner $135 10 $1350 
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Mural Pinturería 

“Don 

Agustín” 

Rodillo Mini $40 12 $480 

Mural Pinturería 

“Don 

Agustín” 

Pincel n10 $65 5 $325 

Mural Pinturería 

“Don 

Agustín” 

Pincel n7 $55 5 $275 

Mural Pinturería 

“Don 

Agustín” 

Lijas al Agua $35 20 $700 

Mural Pinturería 

“Don 

Agustín” 

Doble cinta 

papel n36 

$125 5 $625 

Mural Pinturería 

“Don 

Agustín” 

Doble cinta 

papel n24 

$100 5 $500 

Mural Pinturería 

“Don 

Agustín” 

Rodillo n22 

La danesa 

$218 3 $654 

TOTAL     $21999 

 

Materiales facilitados: 

   * Recipientes reutilizables (botellas, latas, baldes, cubiertas, etc.). 

   *Paños obtenidos de ropa en desuso para la limpieza personal y la limpieza de materiales    

utilizados. 

   * Semillas de estación para la huerta. 
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                    ¿Por qué es importante? 

De este planeta obtenemos agua, comida, materia prima para subsistir diariamente. Al abusar 

o hacer mal uso de los recursos naturales, lo ponemos en peligro y quedamos expuestos a 

consecuencias graves.  

Si nosotros no inculcamos que el medio ambiente es parte de nuestra casa, vamos a terminar 

destruyéndonos solos y a nuestros seres queridos. Cuidemos y conservemos, no solo por 

nosotros, sino también por nuestros hijos y nietos que merecen vivir en  un mundo mejor. 
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ANEXO  

PRESUPUESTO 
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“CON VOLUNTAD DE 

TODOS LOGRAR UN 

PUEBLO TAN LINDO  Y 

PROLIJO QUE A QUIEN 

TRANSITE POR LA 

CALLE LE DE 

VERGÜENZA ARROJAR 

UN PAPEL” 
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