FICHA DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS

EMBAJADORES
DEL AGUA

NOMBRE DEL PROYECTO: Todos somos responsables…
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Mater Purissima
PLANIFICACIÓN
Contextualización
El grupo está compuesto por 39 alumnos, es un grado mixto. Provienen de una clase social
media, la mayoría muy cercanos a barrios del colegio. En general son alumno/as muy activos, que
tienen conocimientos generales en el tema a trabajar. Son muy participativos pero también
presenta un grupo menor que suele tener aptitudes que dispersa al resto del grupo de
compañeros.
Planeamiento del problema
El problema a resolver en especial es el cuidado de la higiene de los baños en la escuela por el
mal uso que se realiza del AGUA, como puede afectar en la contaminación y en consecuencia el
desperdicio de este recurso.
Tema del Proyecto | Definición
El proyecto consiste en que los alumnos tomen conciencia de su responsabilidad en el mal uso
del agua y diferentes desechos que se arrojan en los baños y como consecuencia mayor uso del
agua. Representándolas por medio de imágenes, maquetas (que impacten) y leyendas escritas
por los alumnos para concientizar.
Justificación
Este proyecto es necesario, ya que a pesar de que se habló con los alumnos/as, se hicieron
campañas anteriores, si bien se logran cambios, suelen reiterarse estas situaciones. Intentaremos
que se tome conciencia acercándoles imágenes, maquetas (que impacten) y leyendas escritas
sobre la realidad que se presenta en oportunidades.
Objetivos generales y específicos
Concientizar a toda la comunidad educativa por el cuidado en el uso del agua como un recurso no
renovable.
Valorar el trabajo en equipo.
Compromiso y responsabilidad en la ejecución del proyecto.
Demostrar a través de los trabajos realizados la importancia del cuidado del agua y consecuencias
del mal uso.

DESARROLLO
Materiales y recursos empleados
Manual para las alumnos/as de embajadores del agua. Material descartable (botellas, cajas,
papeles entre otros). Material de librería (pegamentos, papel afiche, hojas A3 A4, fibrones,
lápices de colores).
Actividades, puesta en marcha
 Conocimiento general a través de lo aprendido por las clases orales y trabajo en los
Manuales.
 Realización de maquetas de los baños en los que se demuestra por medio de imágenes
que impacten el mal uso de los baños.
 Ubicación de estas maquetas en las entradas de los baños.
 Frases reflexivas.
 Opiniones del resto de los alumnos/as del colegio sobre el cuidado de los baños.
 Visita a la Planta Potabilizadora de Agua.
Cronograma
(Si bien el tiempo en el que desarrollo el proyecto es acotado el mismo seguirá en vigencia más
allá de la muestra).
Beneficios directos o indirectos del proyecto
Todos los que son parte de la institución escolar en especial los alumnos/as.
Colaboradores
Alumnos/as. Padres. Docentes. Parte de la comunidad del colegio. Junior Archievement. Aguas
Cordobesas.
Impacto, resultados esperados
Concientizar a toda la comunidad educativa y que se pueda extender al resto de la comunidad.
EJECUCIÓN
Resultados obtenidos
Todavía no se puede hablar de resultados ya que el proyecto está recién en marcha. Pero si se
puede decir que los alumnos/as en general se encuentran muy motivados por el proyecto en si.

