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Fundamentación 

   
Como comunidad educativa estamos convencidos que las instituciones 

educativas de nuestro tiempo deben avanzar hacia una cultura que acentúe el 

valor de la comunidad.   Pensar la Institución educativa como un espacio 

abierto y comprometido con la comunidad implica en primer lugar descubrir la 

propia escuela como el ámbito privilegiado para el desarrollo y la maduración 

de la persona en todas sus dimensiones, tanto individuales como sociales.  

Es en este marco que resulta inevitable la referencia hacia “el otro”, 

hacia aquellos que nos rodean. Nuestro Proyecto Educativo Pastoral señala en 

su acción educativa algunos lineamientos generales para lograr la formación 

integral de la persona: 

“Educamos para la libertad, la solidaridad y el compromiso 

responsable. Se trata de desarrollar el sentido crítico y la capacidad de discernir 

con sinceridad y firmeza los valores que, bajo la superficie de lo cambiante y en 

medio de las vicisitudes de la historia, han de permanecer siempre. El 

compromiso debe orientar a instaurar la civilización del amor, que tiene al 

hombre como centro y fin de un orden social basado en la libertad, la justicia, 

la paz y el bien común. Un mundo renovado sólo puede nacer de un corazón 

renovado”1 

 Por todo esto, como escuela nos hemos propuesto fomentar la 

motivación, reflexión y desarrollo de acciones que promuevan el protagonismo 

y compromiso de los niños a partir de la implementación de proyectos socio-

                                                           
1
 “Proyecto Educativo Pastoral”. Instituto de Hermanas de la Sagrada Familia de Urgel, Provincia 

de Latinoamérica, 1997. 
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comunitarios, a fin de que logren desplegar y desarrollar  las competencias y 

habilidades necesarias para el trabajo en equipo y el compromiso social.  

 Las políticas educativas vienen promoviendo -especialmente desde 

2003- el protagonismo de los alumnos en experiencias solidarias que, 

superando lo exclusivamente asistencialista, les permitan aplicar sus 

conocimientos al servicio de los demás, y al mismo tiempo aprender de la 

realidad. 

 Las  investigaciones muestran  que  las  prácticas  que  articulan  

aprendizaje  y  solidaridad  contribuyen  a  la motivación para aprender y 

permanecer en la escuela, a la disminución de la repitencia y fortalecen la 

formación ciudadana y en valores.  

 La Ley de Educación Nacional estableció en 2006 que el Consejo 

Federal de Educación garantizará para todas las escuelas “la organización de 

actividades de voluntariado juvenil y proyectos educativos solidarios, para 

cooperar en el desarrollo comunitario, en el marco del proyecto educativo 

institucional” (art. 32), así como “Mantener vínculos regulares y sistemáticos  

con  el  medio  local,  desarrollar  actividades  de  extensión,  tales  como  las 

acciones de aprendizaje-servicio” (art. 123). 

El diseño curricular para la Nueva Escuela Secundaria de Calidad,  

propone procesos de innovación pedagógica con la incorporación de 

paradigmas renovadores para la organización institucional, con el 

convencimiento de que es indispensable abandonar la lógica de la formación 

netamente disciplinar para avanzar hacia una formación integral. Se toma 

como punto de partida la necesidad de acercar la situación de la escuela 

secundaria a la realidad compleja del siglo XXI, cuya sociedad es más flexible y 

cambiante. Esto significa confirmar que el mundo de los contenidos de la 
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escuela y el mundo de las necesidades del trabajo y de la vida exigen una 

conexión. 2 

La propuesta de los proyectos socio comunitarios intenta dar 

respuesta a esta conexión entre escuela-mundo-vida fundamentalmente desde 

el desarrollo de las habilidades y valores que nos permiten el desempeño 

social y el desarrollo integral. Consideramos que dichos proyectos están 

directamente vinculados con las aptitudes que tiene como objetivo desarrollar 

la NES y que se convierten en metas de aprendizaje: la comunicación, el 

pensamiento crítico, iniciativa y creatividad; el análisis y comprensión de la 

información; la resolución de problemas y conflictos; la interacción social y el  

trabajo colaborativo; la ciudadanía responsable; la visión estética y el cuidado 

de sí mismo, el aprendizaje autónomo y el desarrollo personal. 3 

 Dentro de las habilidades intersubjetivas, capacidades cognitivas y 

competencias para la acción que se ponen en juego en las prácticas sociales-

comunitarias desarrolladas por los alumnos, creemos que tiene una 

importancia fundamental el desarrollo de la función empática,  nos permite 

percibir en circunstancias compartidas lo que otro individuo puede sentir. Se 

trata de una forma de participación afectiva de una persona en la realidad de 

otra. La misma implica capacidad de descentramiento, capacidad de 

autonomía y capacidad de diálogo, de las cuales depende la posibilidad de 

enriquecernos con ayuda de los demás y de aportar nuestra visión en  el 

proceso de la constitución de un “nosotros”.4 

                                                           
2
 Ministerio de Educación.  Diseño Curricular, Nueva Escuela Secundaria de la Ciudad de Buenos 

Aires, 2014-2020. Pg. 71. 
3
 Ibid, pg. 72 

4
 Ibid. Pg. 77 ss. 
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 Los proyectos socio-comunitarios solidarios son propuestas 

pedagógicas que se orientan a la integración de saberes, a la comprensión de 

problemas complejos del mundo y a la construcción del compromiso social. En 

ellos se prioriza la puesta en juego de diferentes perspectivas disciplinares, y se 

promueven posibilidades de acción que surgen de la participación social. Por 

otro lado, estos proyectos: 

 involucran el activo protagonismo de los alumnos en la participación 

social y ciudadana.  

 incluyen el desarrollo de acciones solidarias concretas, orientadas a 

colaborar en la solución de problemáticas comunitarias, desarrolladas 

“junto” con la comunidad y no sólo “para” ella.  

 promueven procesos de inclusión social y educativa, abriendo 

oportunidades de aprendizaje que fortalece el sentido de pertenencia 

a la comunidad educativa de todos los alumnos.  

 La gestión de proyectos comunitarios genera conocimientos que 

tienen la posibilidad de vincular al niño y al adolescente con “lo social” y de 

transformar la realidad de la comunidad local en que la escuela está inserta. La 

institución educativa se constituye en el espacio de encuentro y participación 

ciudadana de distintos actores, de acuerdo a la etapa del desarrollo evolutivo 

en que se encuentre. Se busca posibilitar el desarrollo de un proceso vivencial 

de participación en ámbitos educativos como escenarios que posibilitan 

“ensayar” y conformarse como personas y ciudadanos, de acuerdo con valores 

y a través de comportamientos y habilidades positivas.  

 El objetivo final de los proyectos socio comunitarios  será realizar 

acciones socio-comunitarias educativas “con el otro” y no “para el otro”. No se 
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enmarcan en problemas que “nos rodean” sino que “nos atraviesan”, en algún 

u otro sentido nos son propios. 

 
Desde nuestra Identidad Institucional 

 
 Pensar en la  incorporación de proyectos socio comunitarios en 
nuestra escuela nos invita a volver la mirada al origen, a la propia identidad, a 
aquello que nos hace ser quienes somos: una escuela janeriana. Escuela 
janeriana que pretende una formación integral, impregnada de   valores, 
donde EL OTRO es alguien que no puede ser ajeno ni lejano, sino prójimo.      
 

“Háganse todos para todos.” “No quiero que desprecien a nadie.” 
“Yo recojo a todos los que tienen necesidad.” 

”Ármese de valor y preséntese allí donde existe necesidad.” 
 
 Palabras de la Beata Ana María Janer que abren el horizonte de 
nuestras prácticas educativas hacia prácticas cada vez más inclusivas y menos 
“excluyentes”, elitistas, solo para algunos. Que nos encaminan hacia prácticas 
cada vez más comprometidas con el otro y menos individualistas y nos ponen 
frente al desafío de una escuela que forme en humanidad y no solo en 
competencia o desarrollo personal profesional. 
 
 Aceptar este desafío nos exige replantearnos el núcleo de nuestra 
vocación como educadores cristianos que asumimos una misión en el marco 
de un carisma que nos da identidad como comunidad, el carisma janeriano.  
 
 Caridad hecha servicio. Caridad comprendida no como mera dádiva 
sino como apertura de la propia vida a los demás, para enriquecernos y crecer 
en el encuentro con el otro. Caridad que es fruto del amor de Dios derramado 
en nuestros corazones, que nos capacita para amar como somos amados por 



INSTITUTO ANA MARIA JANER 
Proyecto Socio Comunitario 

 

7 
 

Él, aún al que no conocemos, al que es distinto, al que está lejos. Servicio que 
es acción concreta que nos compromete con las necesidades de los demás, 
que nos enseña a salir de nosotros mismos desde la generosidad y la 
gratuidad, porque creemos en el valor de todo ser humano, porque sabemos 
que todos somos iguales en dignidad. 
 
 En este sentido, pensar en proyectos socio comunitarios nos permite 
volver a poner en el centro valores que son fundamentales para la formación 
integral de la persona: el compromiso, la solidaridad, la capacidad de salir de sí 
mismos para ponerse al servicio del otro, la sensibilidad con el dolor y las 
necesidades de los demás, la capacidad para transformar la realidad y creer en 
la posibilidad de un mundo más humano, más justo y fraterno. En definitiva, 
nos permite poner en el horizonte la mirada del Evangelio: la construcción del 
Reino. El Proyecto Educativo Pastoral del Instituto señala en su acción 
educativa pastoral algunos lineamientos generales para lograr la formación 
integral de la persona. 
 
 Queremos, a ejemplo de la Beata Ana María Janer, saber poner 
“nuestra mirada más allá” queremos que nuestra comunidad educativa sea un 
centro de comunicación de vida, una comunidad abierta y solidaria, que 
seamos capaces de salir de nuestra conciencia aislada para hacernos cargo del 
otro, para mirar más allá de nosotros e ir al encuentro de los demás, que está 
cerca y el que está lejos, para hacernos cargo de las necesidades que existen 
en nuestra comunidad. 
 

“Nuestro modo de proceder pretende reflejar las entrañas de misericordia de 
Dios encarnado en este mundo. Es el humanismo del amor que a todo trance trata de 
rescatar a cualquier ser humano de las situaciones de infortunio y desvalimiento en que 
pueda hallarse, respetando su dignidad. Por medio de este humanismo, que el Espíritu 
infundió en Ana María de modo significativo, ella se dedicó de manera incansable a 
rehacer la persona humana por el amor, partiendo de su situación más elemental.” 

5
 

                                                           
5
 Instituto de Hermanas de la Sagrada Familia de Urgel, Carisma, Espiritualidad, Misión. Nº 4.3.  
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 Si se trata de rehacer a la persona humana por el amor,  el ámbito de 
las relaciones interpersonales, de los vínculos en la comunidad educativa, y del 
amor por el otro, necesariamente deben impregnar todas las prácticas y las 
estrategias que pensemos. La educación humaniza y personaliza al ser humano 
cuando logra que éste desarrolle plenamente su pensamiento y su libertad, 
haciéndolo fructificar en hábitos de comprensión y en iniciativas de comunión 
con la totalidad del orden real. De esta manera el ser humano humaniza su 
mundo, produce cultura, transforma la sociedad y construye la historia. La 
Iglesia está llamada a promover en sus escuelas una educación centrada en la 
persona humana que es capaz de vivir en la comunidad, aportando lo suyo 
para su bien. Ante el hecho de que muchos se encuentran excluidos, se deberá 
impulsar una educación de calidad para todos.  
 
 Consideramos que pensar nuestra escuela desde la construcción de 
proyectos comunitarios que permitan establecer vínculos con la comunidad a 
través del compromiso con el otro, posibilita de algún modo contribuir a que la 
tarea educativa no sea solo de instrucción de las inteligencias sino de la 
persona total.  
 
 Pensar la escuela desde la construcción de proyectos socio 
comunitarios nos permite pensarla en “clave pastoral”, procurándole  la 
orientación que queremos, pensar nuestro proyecto educativo desde una 
concepción de la persona, del conocimiento, de la escuela, de la educación. Los 
proyectos socio comunitarios son parte formal del proyecto educativo, y están 
arraigados en la identidad y la cultura institucional, y en el mismo sentido las 
prácticas solidarias no solo están sólidamente arraigadas en dicha cultura 
institucional sino que se manifiestan y expresan en obras concretas y en 
acciones que contribuyen al desarrollo integral de nuestros niños y jóvenes.  
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Nuestra propuesta 

Nuestra propuesta está centrada fundamentalmente en el desarrollo 
de habilidades y competencias personales y sociales que contribuyan a la 
formación integral de la persona y le ayuden a desplegarse en un proyecto de 
vida que involucre el compromiso comunitario y está fundado en los valores. 

 
Los contenidos de cada curso están pensados de manera progresiva en 

un itinerario que abarca las distintas dimensiones del desarrollo total de la 
persona: 

 

Desarrollo personal: se refiere a las actitudes y capacidades 
relacionadas con el proceso de construcción de la identidad personal y de las 
competencias emocionales. Fundamentalmente en este ámbito se intentará 
contribuir al fortalecimiento de la autoestima y el autoconcepto, que son 
claves en el desarrollo de la personalidad ya que de ello dependerá la 
confianza que los niños y adolescentes tengan en sí mismos y en consecuencia 
su actitud ante la vida. 

La comprensión y regulación de las emociones y la capacidad para 
establecer relaciones interpersonales son procesos estrechamente 
relacionados, en los cuales los niños y adolescentes logran un dominio gradual 
como parte de su desarrollo integral.  

 
 

Desarrollo social: Los procesos de construcción de la identidad, 
desarrollo afectivo y de socialización en los pequeños se inician en la familia y 
se prolongan en la vida escolar. La comprensión y regulación de las emociones 
implica aprender a interpretarlas y expresarlas, a organizarlas y darles 
significado, a controlar impulsos y reacciones en el contexto de un ambiente 
social particular. 

En este sentido es importante que los niños y adolescentes aprendan a 
regular sus emociones, a trabajar en colaboración, resolver conflictos 
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mediante el diálogo y a respetar las reglas de convivencia en el aula, en la 
escuela y fuera de ella, actuando con iniciativa, autonomía y disposición para 
aprender y emprender.  Las relaciones interpersonales implican procesos en 

los que intervienen la comunicación, la reciprocidad, los vínculos afectivos, la 
disposición a asumir responsabilidades y el ejercicio de derechos, factores que 
influyen en el desarrollo de  competencias sociales. 

 
 

Proyección comunitaria: en este proceso en el que el desarrollo 
personal y social se encuentran tan estrechamente vinculados que no pueden 
concebirse el uno sin el otro, la apertura a una proyección de compromiso 
comunitario revela el horizonte desde el cual se propone la maduración total 
de la persona.  

El proceso de enseñanza-aprendizaje se comprende como un proceso 

integral y permanente que hace posible la formación de personas críticas, 

analíticas, activas, innovadoras, productivas y responsables, capaces de 

contribuir a la construcción del país y de la sociedad. De esta manera se busca  

fortalecer  la participación comunitaria como un  instrumento que favorece la 

toma de decisiones de la comunidad, de acuerdo a sus necesidades e 

intereses. De este modo  el objetivo de la participación comunitaria es 

involucrar a la comunidad en el análisis de sus problemas y aumentar la 

responsabilidad de cada uno y de la comunidad educativa en el crecimiento de 

toda la comunidad. 

A lo largo de este itinerario se irán integrando en cada año los 
contenidos fundamentales de la educación integral de la sexualidad y la 
prevención de adicciones ya que ambos tienen como objetivo fundamental el 
crecimiento armónico a través del fortalecimiento de los factores de 
protección en los niños y adolescentes, fundamentalmente de la autoestima y 
la comunicación. 
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Además, a través de este proceso formativo de proyecto socio 
comunitario, buscamos también integrar la propuesta de los niveles de la 
comunicación  y las herramientas para mejorar la calidad de la comunicación 
en las relaciones interpersonales y mejorar de ese modo la relación con los 
vínculos primarios.   

 
La propuesta de prevención basada en la comunicación ha sido 

desarrollada por el Lic. Juan Pablo Berra y su equipo6 y apunta a mejorar su 
calidad de vida y transformar la realidad que nos circunda. Creemos  que 
generar espacios de escucha es el mejor modo de prevenir adicciones y las 
situaciones de riesgo por las que se atraviesa en la adolescencia; pero a la vez 
nuestro horizonte es más lejano: estamos convencidos que la práctica asidua 
de la autoescucha y la interescucha nos permitirá realizar plenamente nuestra 
vida desahogando nuestras angustias, reevaluando y re-emergiendo; sabiendo 
que la práctica de los niveles de comunicación nos sitúa en nuestra verdadera 
vocación y misión como seres humanos. 

 
 
Eje transversal “Educación y Prevención del consumo problemático de 

drogas” 7 

La prevención en el ámbito escolar se entiende como un proceso 
educativo continuo que promueve estilos de vida saludables, el desarrollo de 
habilidades y recursos personales que refuercen al adolescente y lo hagan 
menos vulnerable frente a las presiones del medio para estimular el consumo 
de drogas, y más responsable frente a su proyecto de vida y su entorno. 

 

                                                           
6
 Berra, Juan Pablo; Gramajo, Inés.  “Los siete niveles de la comunicación” (3ª ed.), Ed. SB, 

Buenos Aires, 2003. 
 
7
 Ibid,  Pg- 523 ss. 
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Es importante incidir cada vez a edades más tempranas, prevenir es 
educar, potenciar el desarrollo integral de la persona, fomentar la adquisición 
y desarrollo de valores, actitudes, conocimientos y competencias para afrontar 
y resolver situaciones que ponen en riesgo su desarrollo. 

 
De acuerdo a la propuesta de la Nueva Escuela Secundaria de la Ciudad 

de Buenos Aires, que propone la Educación y Prevención del consumo 
problemático de drogas como eje transversal de la escuela media, como 
institución creemos fundamental trabajar con los docentes en la formación y 
capacitación para asumir dicha propuesta e incorporarla a la currícula de cada 
asignatura, no solo en el nivel medio sino comenzando desde las edades más 
tempranas.  

 
Si bien la propuesta está planteada como transversal a todas las 

asignaturas, también sabemos que es necesario reforzar algunos contenidos y 
el desarrollo de habilidades y competencias personales y sociales a partir de un 
espacio curricular específico que nos posibilite ese abordaje. 
 

Los espacios de Educación y Prevención del Consumo se inscriben 
dentro de lo establecido por la Ley Nro. 2318/07 sobre Prevención y Asistencia 
del Consumo de Sustancias Psicoactivas y de Otras Prácticas de Riesgo Adictivo 
sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en mayo 
de 2007. Las Resoluciones del Consejo Federal de Educación suscriptas por 
nuestra Jurisdicción prevén la intensificación de las propuestas de enseñanza 
para una nueva ciudadanía en  donde se incluye, entre otros, la Prevención  del 
consumo de drogas. 
 

El propio diseño curricular afirma la necesidad de que las temáticas 
complejas– como es el caso del consumo de sustancias- no sean abordadas en 
solitario por un docente sino que consideren  la interdisciplina, el trabajo en 
equipo y la permanente referencia al Proyecto Institucional.8 

                                                           
8
 Ibid. 
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Consideramos el espacio curricular de proyectos socio comunitarios 

como un espacio propicio para esta tarea, fundamentalmente en lo referente a 

la formación en las competencias y  valores necesarios para el desarrollo 

integral, que supone el fortalecimiento de “factores mediadores” como la 

autoestima, la conducta pro-social, la motivación  y el cuidado de sí mismo y el 

desarrollo personal. 

 
Eje transversal “Educación Integral de la sexualidad”  

A partir de la sanción de la ley Nº 2.110/06 de Educación Sexual 

Integral de la CABA, la educación sexual requiere una enseñanza sistemática 

para todos los niveles obligatorios y todas las modalidades del sistema 

educativo público de gestión estatal y gestión privada y en todas las carreras 

de Formación docente dependientes de la CABA. 

En el marco del abordaje integral de la ESI, la inclusión de la educación 

sexual recupera contenidos referidos a las  distintas  dimensiones. Al igual que 

sucede con el eje de prevención de adicciones, consideramos que además de 

la transversalidad de los mismos es importante contar con un espacio 

curricular específico que nos permita el desarrollo de talleres y el abordaje de 

temáticas relacionadas con estos temas que son de suma importancia para la 

maduración de los niños y de los adolescentes. El espacio de proyecto socio 

comunitario se vincula con dichos contenidos ya que tiene entre sus objetivos 

la intención de contribuir al desarrollo de habilidades personales tales como la 

autonomía, la autoestima, la capacidad de comunicación, y se constituye así en 

una ayuda para el aprendizaje del niño y del adolescente en referencia a su ser 
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social,  a la convivencia, a los valores que se vinculan con la relaciones 

interpersonales.  

El enfoque integral que se propone supera los reduccionismos 

mediante la inclusión de contenidos curriculares de diferentes dimensiones de 

la sexualidad que se vinculan con: lo psicológico, la ética, lo biológico, lo 

espiritual, lo sociocultural e histórico, la salud. Estas dimensiones configuran 

un sistema complejo, ya que cada una de ellas se interrelaciona  con las otras e 

intervienen en la construcción de la  subjetividad. 

Considerar el desarrollo psicosexual desde un modelo integrador nos 

lleva a considerar el mismo como un aspecto clave del desarrollo humano, que 

no se presenta de manera independiente con las otras formas de desarrollo de 

la persona.  En este sentido hablar de desarrollo psicosexual supone considerar 

los aspectos biológicos, psicológicos, socio-culturales y espirituales en los 

cuales está enmarcado el crecimiento humano. Esto permitirá al adolescente 

desarrollar armónicamente su  condición sexuada y el sentido de la propia 

dignidad; desarrollar y fortalecer  la autoestima y adquirir herramientas para 

poder elaborar un proyecto personal de vida en libertad y con responsabilidad. 
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PROPUESTAS DE ACTIVIDADES COMUNITARIAS 
GRADO -
CURSO 

INSTITUCIÓN – ESPACIO 
COMUNITARIO 

EJE TEMÁTICO POSIBLES ACTIVIDADES 

1° 
GRADO 

 

 Hogar  de ancianos 
(Moreto) 

Familia - 
ancianidad 

Visita a las abuelas  - 
Actividad recreativa, 
canciones, baile, etc.  

2° 
GRADO 

 Colegio San José  Salud – 
alimentación 

Taller de cocina   
Alimentación saludable 
(por ejemplo hacer 
ensaladas de frutas) 

3° 
GRADO 

 Escuela 6 Convivencia Jornada sobre la 
convivencia en el campo 
de deportes 

4° 
GRADO 

 Instituto Antonio Próvolo Derechos del 
niño 

Construcción de 
Barrilletes. Jornada para 
remontarlos en el 
campito. 

5° 
GRADO 

 Hogar “Viñas Loureyro” Medio 
ambiente 

Taller de reciclaje 
Huertas colgantes 
Juguetes reciclables 

6° 
GRADO 

 Escuela especial 
“Instituto Ayelén” 
 

Inclusión – 
diversidad 

Talleres de expresiones 
artísticas – Obra de teatro 

7° 
GRADO 

 Escuela N°8 D.E.11 Derechos 
humanos 

Talleres y proyecto 
compartido sobre los 
derechos. Intervención 
conjunta en alguna 
institución o intercambio 
entre ambas escuelas. 

1° AÑO  Colegio San José Villa 
Soldati (1 curso) 

 Escuela “Viñas Loureyro” 
(2 cursos) 

Autoestima y 
comunicación 

Talleres sobre autoestima 
y comunicación. 
Herramientas de 
comunicación. 
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2° AÑO  Hogares de ancianos del 
barrio (Lafuente, Directorio 
y Pedernera) 

Prejuicios, 
mirada del 
otro 

Huerta, mural, taller de 
cocina, taller de 
artesanías, armar un 
rincón de lectura, de 
recreación, etc.  

3° AÑO  Asociación Civil 
“Valorarte” 

 Fundación “Viaje de 
vuelta” 

 Fazenda de la esperanza 

 Hogar de Cristo 

 Comedor “San José de 
Flores” 

 CPI San José de Flores 

Prevención de 
Adicciones 
 
Problemáticas 
del barrio 

-Visita a centros de 
rehabilitación 
- Charlas con fundaciones 
y testimonios. 
- Acercamiento a las 
realidades del barrio, 
acciones compartidas 
desde la Parroquia 

4° AÑO* 
 
 

 4°A - Escuela N°6 D.E.11  

 4° B - Instituto Antonio 
Próvolo 

 4° G- Escuela N°8 D.E.11 

DIAGNÓSTICO 
COMUNITARI
O 

- Aplicación de 
herramientas de 
diagnóstico participativo 
-Conocimiento de la 
institución 

5° AÑO*  Villa Soldati: Parroquia 
San Francisco de Asís; 
Centro de Inclusión; Centro 
de Salud y comedores. 
Abordar la prevención 
desde los factores de 
protección desde distintos 
ejes: 

 Grupo 1 – Eje 
Comunicación y autoestima 

 Grupo 2 – Eje Expresión y 
tiempo libre 

 Grupo 3 – Eje Educación  

 
PROYECTO 
SOCIO 
COMUNITARI
O formulado a 
partir del 
diagnóstico 

-Diseño, planificación, 
ejecución y evaluación del 
proyecto. 

*Las instituciones/espacios comunitarios propuestos para 4° y 5° año serán 

rotativos cada dos años.  
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