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ASOCIACIÓN CIVIL
NUESTRA CÓRDOBA

"NIÑEZ Y ESPACIOS PÚBLICOS SECTOR NORTE CIUDAD
CÓRDOBA".
* Desarrollar una experiencia de monitoreo ciudadano de espacios
públicos (plazas y áreas verdes de permanencia) desde la
perspectiva de la niñez en la jurisdicción del CPC Centro América,
Ciudad de Córdoba.
* Promover la generación de datos geolocalizados a través de
Reporta Ciudad e instancias de deliberación.
* Capacitar a docentes de escuelas municipales en monitoreo
ciudadano y políticas de espacio público.
* Implementar una experiencia de capacitación-acción en la escuela
y desde la escuela, orientada a ejercitar el monitoreo ciudadano y la
participación ciudadana en relación a los Espacios Públicos próximos
a la comunidad en la que éstas instituciones se insertan.
* Involucrar a actores territoriales en el mapeo de espacios públicos
y conformar una red de monitoreo en Centro América.
* Implementar una instancia de deliberación interactoral para el
intercambio de perspectivas sobre los déficits del Espacio Público y
las políticas públicas necesarias para revertirlos.

Córdoba

CÓRDOBA

270

55

$160.000

FUNDACIÓN
DESAFIARTE EN LA
INCLUSIÓN

"17° EDICIÓN PROVINCIAL Y 8° EDICIÓN NACIONAL DEL FESTIVAL
DERECHO A LA INCLUSIÓN".
* Sensibilizar y reconocer las posibilidades expresivas y productivas
de las personas con discapacidad.
* Profundizar los lazos de solidaridad con las personas
discapacitadas.

Córdoba

CÓRDOBA

900

500

$90.000

$350.000

$440.000

OMEP
ORGANIZACIÓN
MUNDIAL PARA LA
EDUCACIÓN
PREESCOLAR

"EDUCACIÓN INICIAL EN LA ARGENTINA".
* Profundizar los planteos teóricos metodológicos sobre la
Educación Infantil.
* Propiciar encuentros entre educadores de Educación Infantil a fin
de reflexionar y mejorar las prácticas en el nivel.
* Relevar y premiar prácticas y experiencias de Educación Infantil
vinculadas al Desarrollo Sostenible.
* Capacitar a directivos de Jardines Maternales en su rol de
conducción de instituciones de Educación Infantil.

TERRITORIO
NACIONAL

1.200

$350.000

$400.000

$750.000

ASOCIACIÓN CIVIL
ABRIENDO RONDAS,
ARTE, CULTURA Y
EDUCACIÓN

"ARTE Y LENGUAJE EN LA PRIMERA INFANCIA".
* Contribuir a la formación de los adultos brindando herramientas
prácticas para trabajar con la música, la literatura, el cuerpo.
* Potenciar la utilización de la actividad lúdica vinculada a los
lenguajes del arte como un recurso integral de expresión,
creatividad y estímulo de la imaginación.

TERRITORIO
NACIONAL

180

$97.000

$75.000

$172.000

1

$160.000

En alianza
con:

Organizaciones

Proyecto / Objetivos

"25° SALÓN DE VIDAS ESPECIALES".
* Promover la inserción activa en la sociedad de personas con
B'NAI B'RITH
discapacidades a través de la muestra, manifestándose el potencial
ARGENTINA REGIONAL y la producción artística.
CORDOBA FILIAL GOL * Fortalecer el compromiso de las familias y la comunidad en el
reconocimiento de los derechos ciudadanos de los niños y jóvenes
con capacidades diferentes.

INCIDE

Localidad

Provincia

Córdoba

"NIÑEZ CERCANA".
* Contribuir a fortalecer la calidad de los servicios de atención y
educación infantil a través de la incorporación de la promoción de la
vida saludable en los niños pequeños.
* Calificar la oferta de educación y cuidado que los municipios
articulan a favor de la primera infancia.

Monto

Monto

Monto

Niños

Participantes
Adultos

Aportado

Contraparte

Movilizado

CÓRDOBA

450

350

$50.000

$180.000

$230.000

TERRITORIO
NACIONAL

300

150

$116.000

$65.000

$181.000

70

50

$20.000

$50.000

$70.000

$95.000

$110.000

FUNDACIÓN
EDUCATIVA Y
CULTURAL
PUEBLO NUEVO

"SONANDO EN CASA".
* Visibilizar el desarrollo de proyectos musicales/artísticos, en los
que participan niños, jóvenes y personas con discapacidad.
* Propiciar vínculos con otros proyectos musicales y artísticos de la
ciudad, en los que participan niñas/niños de orquestas sociales,
adolescentes y jóvenes de educación común, inscriptos sus
realidades locales.

Córdoba

CÓRDOBA

FUNDACIÓN EMPATE

"CAMBIAR LA MIRADA".
* Promover la comprensión de la inclusión de los niños con
síndrome de Down.
* Fortalecer el compromiso de las familias y la comunidad en el
reconocimiento de los derechos ciudadanos de los niños y jóvenes
con capacidades diferentes.

Córdoba

CÓRDOBA

250

$15.000

Ciudad
Autónoma de
Buenos Aires

CIUDAD
AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES

1.500

$450.000

TERRITORIO
NACIONAL

1.000

$15.000

UNESCO IIPE BUENOS
AIRES

"SISTEMA DE INDICADORES DE PRIMERA INFANCIA".
* Contar con información actualizada de 19 países de América Latina
sobre la situación de la primera infancia en cuanto a la educación,
salud y restitución de derechos.
* Realizar 3 videos de difusión de informes de primera infancia.

REVISTA CIENTÍFICA
MULTIMEDIA SOBRE
INFANCIA

"REVISTA INFEIES RM 2019".
* Difundir información calificada y profesional sobre la niñez y
adolescencia desde la perspectiva de las teorías psicoanalíticas.
* Obterner el reconocimiento de LATINDEX, REDIB y su
incorporación a las bibliotecas de las Universidades miembros de la
Red INFEIES.

2

$450.000

$45.000

$60.000

En alianza
con:

IIPE - UNESCO

Organizaciones

Proyecto / Objetivos

Localidad

Provincia

Participantes
Niños

INCIDE

FUNDACIÓN
HÔLDERLIN

"KITS PARA EL PROGRAMA NIÑEZ CERCANA".
* Contribuir a fortalecer la calidad de los servicios de atención y
educación infantil a través de la incorporación de la promoción de la
vida saludable en los niños pequeños.
* Proveer de equipamiento específico en alimentación saludable.

"V ENCUENTRO NACIONAL DE CIRCO PARA NIÑOS".
* Enriquecer los programas de formación de los talleres de "Circo
para Niños".
* Compartir y diseñar nuevos criterios pedagógicos.
* Motivar y dar herramientas a niños y adolescentes para que
exploren nuevos horizontes dentro del arte circense.

Mendoza

MENDOZA

550

Villa San Isidro

CÓRDOBA

170

Luján

BUENOS AIRES

ASOCIACIÓN CIVIL "DE
LA NADA"

"MENCIÓN ESPECIAL PREMIO ARCOR A LA INNOVACIÓN 2019".
* Desarrollar productos de panificación innovadores, de perfil social
y saludable, cuya formulación contemple el aporte de nutrientes que
representan la mayor carencia en los niños de la región.

ASOCIACIÓN CIVIL
ABRIENDO RONDAS

"ARTE Y JUEGO EN COMUNIDADES".
* Ofrecer una propuesta formativa para docentes vinculados a la
primera infancia en lenguajes artísticos.
* Reconocer y recuperar al juego como actividad estructurante de la
primera infancia y dotar de formas jugadas a las propuestas de
intervención docente.

TERRITORIO
NACIONAL

ASOCIACIÓN CIVIL
RUNAKAY KUDAW

"APORTES A LA EQUIDAD PARA LA INFANCIA".
* Producir y socializar reportes sobre temáticas de relevancia para la
región.
* Generar instancias de capacitación, encuentro e intercambio a
través de instancias virtuales (webinars) sobre alguna de dichas
temáticas.
* Apoyar la realización y participar en el IX Congreso Mundial por los
Derechos de la Infancia y Adolescencia.

LATINOAMÉRICA

ASOCIACIÓN CIVIL
NUESTRA CÓRDOBA

"II FORO DE NIÑEZ Y ESPACIOS PÚBLICOS EN CIUDAD DE
CÓRDOBA".
* Compartir las experiencas desarrolladas por las escuelas en el
ejercicio de monitoreo de los espacios verdes cercanos a sus
instalaciones.
* Incidir ante autoridades de gobierno municipal y provincial para
que la voz de los niños y las niñas sean escuchadas.

Córdoba

CÓRDOBA

3

480

Adultos

35

Monto

Monto

Monto

Aportado

Contraparte

Movilizado

$301.300

$180.000

$481.300

$9.900

$65.000

$74.900

$100.000

$100.000

160

$62.000

$62.000

100.000

$290.000

$350.000

$640.000

45

$10.000

$16.000

$26.000

En alianza
con:

Organizaciones

Proyecto / Objetivos

Localidad

Provincia

Participantes

Monto
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En alianza
con:

"INCORPORANDO NUEVOS HÁBITOS".
ESCUELA N° 148
* El propósito del proyecto es reconocer la importancia de una
PROVINCIA DE CHUBUT alimentación equilibrada y de realizar actividades de movimiento
para llevar una vida saludable en la niñez.

Villa Mercedes

SAN LUIS

253

23

$74.000

$60.000

$134.000

Grupo Arcor

"REBELIÓN EN LA ESCUELA: VIVA EL MOVIMIENTO Y LA
ALIMENTACIÓN SANA".
CENTRO EDUCATIVO *El proyecto se propone promover en la escuela hábitos que
N° 10 RAMIRO PODETTI favorezcan la alimentación equilibrada especialmente la importancia
de la hidratación diaria y el desarrollo de movimiento durante los
recreos, entradas, salidas y dentro del aula.

Villa Mercedes

SAN LUIS

243

17

$74.000

$60.000

$134.000

Grupo Arcor

ESCUELA DE
EDUCACIÓN ESPECIAL
N° 6 MARÍA
MONTESSORI

MÁS ME MUEVO, MÁS ME DIVIERTO Y COMIENDO FRUTAS MÁS
SALUD TENGO.
* El proyecto busca que los niños y niñas que concurren a la escuela
participen activamente de las actividades recreativas al aire libre a
traves de temáticas lúdicas y adquieran el hábito de consumir frutas
como colación durante la jornada escola.
* Toda la propuesta estará reforzada con recursos audiovisuales
que serán trabajados no sólo en las aulas con los docentes, sino
también en instancias de actividades institucionales.

Villa Mercedes

SAN LUIS

55

11

$74.000

$60.000

$134.000

Grupo Arcor

ESCUELA N° 152
ALAS ARGENTINAS

"GENIOS DEL MOVIMIENTO Y LA ALIMENTACIÓN EQUILIBRADA".
* El proyecto busca que los niños y niñas que concurren a la escuela
generen hábitos de alimentación equilibrada y cuidado de su
cuerpo, para lo cual se prevee la creación de una huerta escolar y el
uso de lo producido en el comedor. Asimismo, se organizarán
regularmente actividades recreativas y de movimiento en el patio de
la escuela.

Villa Mercedes

SAN LUIS

320

8

$74.000

$60.000

$134.000

Grupo Arcor

"CRECEMOS SANOS EN LA ALBERDI".
* Contribuir a la promoción de hábitos de vida saludable en los
niños de la Escuela N° 37 Juan Bautista Alberdi, a través la
promoción de prácticas saludabless, tanto de alimentación como de
vida activa, implicando un cambio de mentalidad, autocuidado y
prevención que fomenten conductas beneficiosas en sus estilos de
vida, para favorecer el crecimiento y el desarrollo integral y
armónico.

Justo Daract

SAN LUIS

292

350

$74.000

$60.000

$134.000

Grupo Arcor

ESCUELA JUAN
BAUTISTA ALBERDI
N°37

4
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En alianza
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ESCUELA PÚBLICA
BILINGÜE DIGITAL
MAHATMA GANDHI

"LIMA LIMÓN EN MOVIMIENTO".
* El proyecto se propone la creación de una huerta escolar, en la
que se siembren y cosechen vegetales, que se incorporará a las
recetas. Además, se construirán y pondrán en funcionamiento
diferentes estaciones, puestos de juegos, que se organizarán en un
cronograma, y serán utilizados por todos los grados en diversos
momentos de los recreos.

Villa Mercedes

SAN LUIS

90

4

$74.000

$60.000

$134.000

Grupo Arcor

ESCUELA JUAN
BAUTISTA ALBERDI
Nº 371

"VIVIR MEJOR".
* La propuesta busca mejorar la calidad de vida de los niños y niñas
que concurren a la escuela, para tal fin se prevé una serie de
acciones que tienden a lograr una alimentación saludable
acompañada de una vida activa.
* La puesta en marcha del proyecto involucra una serie de
actividades tales como talleres, charlas y debates como así también
la realización de juegos, campamentos, caminatas, elaboración y
consumo de alimentos saludables.

Villa Mercedes

SAN LUIS

553

60

$74.000

$60.000

$134.000

Grupo Arcor

ESCUELA N° 29
REMEDIOS DE
ESCALADA DE SAN
MARTÍN

"CON ALISA APRENDEMOS Y DECIDIMOS".
* Promover hábitos de alimentación saludable y actividades
recreativas que tiendan al desarrollo armonioso de la vida escolar a
través de la implementación de experiencias que tiendan a
maximizar el uso del espacio físico e informar sobre los beneficios
de una dieta equilibrada.
* Desarrollar actividades físicas y recreativas acordes a la
disponibilidad edilicia a través de la elaboración de recursos lúdicos.

Villa Mercedes

SAN LUIS

358

20

$74.000

$60.000

$134.000

Grupo Arcor

ESCUELA SARGENTO
EDUARDO ROMERO
N° 388

"VIDA SANA, ESCUELA FELIZ".
* El proyecto busca informar a la comunidad en general sobre la
alimentación saludable mediante charlas y talleres donde aprendan
a elegir y relacionar los diferentes alimentos para lograr una dieta
equilibrada y una vida activa en la escuela.
* El objetivo es desarrollar estos hábitos a través de actividades
significativas y prácticas progresivas que permitan generar cambios
positivos en los niños y, por consiguiente, en sus familias.
* Las actividades a desarrollar en las dos dimensiones involucrarán
a toda la comunidad educativa, para que se sientan parte de este
cambio en la calidad de vida.

Villa Mercedes

SAN LUIS

350

62

$74.000

$60.000

$134.000

Grupo Arcor
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ESCUELA Nº 321
INGENIERO EDUARDO
BRADLEY

"DISFRUTAMOS SALUDABLEMENTE EN LA ESCUELA".
* Incorporar en el espacio de recreación elementos y dinámicas de
juego para fomentar y motivar nuevas experiencias de movimiento.
* Fomentar que los niños y sus familias incorporen nuevos hábitos
alimenticios para mejorar su calidad de vida, teniendo como base la
implementación de la huerta en sus hogares.
* Alimentación saludable como derecho. Todas las personas tienen
derecho a tener una alimentación saludable, con el aporte de
nutrientes esenciales para mantenerse sanos, favoreciendo el
desarrollo y crecimiento saludable físico y mental.

Villa Mercedes

SAN LUIS

80

10

$74.000

$60.000

$134.000

Grupo Arcor

CENTRO EDUCATIVO
N° 8 MAESTRAS LUCIO
LUCERO

"PARA ESTAR SIEMPRE EN ACCIÓN, CUIDA TU ALIMENTACIÓN".
* El proyecto busca fortalecer las acciones que la institución viene
realizando en términos de promover hábitos de vida saludable; para
lo cual, a través del taller de comida saludable y espacio de juegos,
se sumarán las siguientes acciones: ampliación del uso del taller de
cocina para toda la institución primaria, incorporando un desayuno
saludable e implementando juegos activos en los distintos patios.

San Luis

SAN LUIS

120

10

$74.000

$60.000

$134.000

Grupo Arcor

ESCUELA PÚBLICA
AUTOGESTIONADA N° 1
MAESTRA ROSENDA
QUIROGA

"CAMBIOS SALUDABLES".
* La presente iniciativa se ajusta al proyecto institucional, y se suma
a otras estrategias que ya se vienen desarrollando en la escuela.
* Los destinatarios de esta propuesta son fundamentalmente los
alumnos de 5° ciclo 2019 y 2020, incluyendo en algunas actividades
a los alumnos de 4° grado ciclo 2020.

La Punta

SAN LUIS

151

6

$74.000

$60.000

$134.000

Grupo Arcor

San Luis

SAN LUIS

94

7

$74.000

$60.000

$134.000

Grupo Arcor

"TE QUIERO SANO Y FELIZ".
CENTRO
* El proyecto se propone, por un lado transformar los recreos en
EDUCATIVO N° 28 DOC espacios de juegos activos y divertidos y, por otra parte, promover el
TOR RENÉ FAVALORO consumo de verduras y pescado en la comunidad educativa en
general.
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ESCUELA PÚBLICA
DIGITAL N° 1
ALBERT EINSTEIN

"LOS EQUILIBRISTAS Y SU DINÁMICO LABORATORIO DE COCINA".
* Como proyecto pedagógico transversal, busca desarrollar las
competencias ciudadanas y los derechos de los miembros de la
comunidad educativa y que, desde el ejercicio de la autonomía,
adopten estilos de vida saludable que propicien bienestar en el
hogar, la escuela, el barrio, la familia y la sociedad.
* Partiendo de la importancia que tienen los alimentos para la
nutrición, el crecimiento y el desarrollo de los niños, adolescentes y
jóvenes en lo biológico, psíquico y social, y que inciden directamente
en el aprendizaje de los estudiantes de nuestra institución educativa,
se llevarán a cabo las distintas propuestas destinadas a toda la
comunidad educativa.
* Como docentes, es nuestro deseo inspirar a nuestra comunidad
educativa a mejorar sus hábitos tanto alimenticios como lúdicos,
para ello se desarrollarán actividades que fomenten la
experimentación en un entorno favorable, que les permita explorar
con creatividad los beneficios de adoptar costumbres saludables y,
que una vez adquiridas, éstas perduren en el tiempo.

San Luis

SAN LUIS

282

28

$74.000

$60.000

$134.000

Grupo Arcor

ESCUELA Nº 175
GENERAL JOSÉ DE SAN
MARTÍN

"TODOS JUNTOS HACIA UNA VIDA SALUDABLE".
* El proyecto estará basado en conseguir la creación de hábitos
saludables en el desayuno y merienda en la escuela a través del
aporte de conocimientos básicos sobre la influencia de la
alimentación para que la misma sea sana y podamos disfrutar de la
misma.
* Este proyecto ayudará a concientizar y educar a nuestros alumnos
y familia sobre los beneficios que aporta el consumo consciente y en
su efecto. Se trabajará de manera interdisciplinaria para lograr que
en cada una de ellas se desarrollen actividades según el contenido
propuesto. Por ejemplo en el Área de Educación Física, realizar
actividades físicas; en el área de Plástica diseñar folletos
informativos sobre hábitos saludables, etc.

San Luis

SAN LUIS

428

12

$74.000

$60.000

$134.000

Grupo Arcor

ESCUELA Nº 184
MANUEL BELGRANO

"ACTIVATE Y VIVE SALUDABLE".
* Se diseña el proyecto con el fin de mejorar la alimentación y la
actividad fisica de los alumnos de la Escuela N°184 Manuel Belgrano,
turno mañana y tarde.
* La alimentación equilibrada y la actividad fisica son dos aspectos
fundamentales para que los niños crezcan de manera saludable,
para ello es imprescindible que los agentes socializadores: escuelafamilias, se ocupen de promover la temática y se pongan en práctica
distintas experiencias para generar cambios de hábitos y su
implicancia en la salud futura.

San Luis

SAN LUIS

480

26

$74.000

$60.000

$134.000

Grupo Arcor
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"ACTIVATE. PRENDETE A LA ACCIÓN Y NO ESPERES A TENER SED".
* El proyecto se propone promover hábitos de vida saludable en sus
dos línea de abordaje, mediante la incorporación del dispenser al
alcance del niño y postas de hidratación, fundamentales para
ESCUELA N° 27
incentivar el consumo de agua, brindando información e
SATURNINO GONZÁLEZ
investigación por parte de los alumnos, acerca de los beneficios,
CAMARERO
estimular a crear hábitos de hidratación mediante la incorporación
de la botella de agua los días de educación física, y de vida activa en
el aula que luego se incorpore a diario como complemento esencial
de una vida saludable.

San Luis

SAN LUIS

239

23

$74.000

$60.000

$134.000

Grupo Arcor

"EXPLORANDO FORMAS COTIDIANAS DE SOSTENER HÁBITOS
SALUDABLES".
* El proyecto busca promover hábitos de vida saludable en los
alumnos de 5° grado A-B, brindando información pertienente,
charlas con nutricionistas, juegos interactivos, talleres de cocina que
fomenten el consumo de frutas, gelatinas, cereales, licuados,
ensaladas de frutas, entre otros y rutinas grupales de vida activa,
utilizando distintos elementos e incorporando la coordinación y
participación docente.

La Punta

SAN LUIS

90

10

$74.000

$60.000

$134.000

Grupo Arcor

"APRENDIENDO SALUDABLE".
* El proyecto busca generar habitos de vida saludables en los niños
y niñas que asisten a la escuela en dos dimensiones: vida activa y
alimentación saludable.
ESCUELA N° 148
* Implementando recreos saludables y activos en el patio de la
PROVINCIA DE CHUBUT
escuela, realizando pequeños cambios en las rutinas preparando
ensaladas de frutas, licuados, creando listas de frutas y verduras con
los colores del arco iris. También se prevén caminatas de búsqueda
del tesoro de la escuela y conocer el barrio en bicicleta.

San Luis

SAN LUIS

79

4

$74.000

$60.000

$134.000

Grupo Arcor

San Luis

SAN LUIS

250

30

$74.000

$60.000

$134.000

Grupo Arcor

ESCUELA N° 434
NUEVOS DESAFÍOS

ESCUELA N° 98
GOBERNADOR JOSÉ
SANTOS ORTIZ

"NOS ANIMAMOS A UN GRAN CAMBIO".
* El proyecto está destinado a los alumnos del segundo ciclo donde
se propone por un lado: promover hábitos de movimiento, a través
de juegos activos colaborativos y, en alimentación saludable,
fomentar el consumo de frutas aplicando estrategias de
investigación, juegos y elaborando distintos desayunos.
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"MI CUERPO JUEGA Y SE HIDRATA".
* La propuesta es implementar en el recreo diferentes juegos
aprovechando así los distintos espacios del patio, fomentando la
participación de docentes y alumnos. Los niños podrán optar por
jugar por los diferentes juegos cooperativos propuestos (salto en
soga, rincón de pinturas, juegos con aros, elásticos, pelotas, circuitos
de motricidad, entre otros) y generar condiciones para facilitar el
acceso y consumo de agua, promocionando su importancia en una
vida saludable.

Paraná

ENTRE RÍOS

534

136

$74.000

$60.000

$134.000

Grupo Arcor

ESCUELA N° 146
BASES NINA

"CAMINO A UNA VIDA SALUDABLE".
* Se llevará adelante este proyecto, con el fin de incentivar a los
niños y niñas a que construyan hábitos saludables, convirtiéndose
progresivamente en agentes multiplicadores en sus hogares. Así
mismo los docentes y familias serán partícipes importantes para
favorecer una alimentación saludable y el mantenimiento de una
vida activa de los estudiantes, buscando que se involucren
activamente en las diversas propuestas.

Paraná

ENTRE RÍOS

278

23

$74.000

$60.000

$134.000

Grupo Arcor

ESCUELA N° 19
MARÍA ROSA
BALBARREY

"ESTAR SANO Y SALUDABLE ES POSIBLE".
* El proyecto se propone realizar charlas informativas con distintos
profesionales, programar salidas a viveros, al INTA y a otras
escuelas.
* El objetivo es que los niñas y niñas se constituyan en agentes
multiplicadores. Las meriendas saludables que se realizarán con los
alumnos se compartirán en el aula, tomando ese tiempo como un
momento de disfrute.

Paraná

ENTRE RÍOS

91

12

$74.000

$60.000

$134.000

Grupo Arcor

ESCUELA HÉROES DE
MALVINAS N°197

"HACIA UNA ESCUELA SALUDABLE, ELIGE ESTAR SANO".
* El proyecto busca promover estilos de vida saludable en toda la
comunidad educativa en forma transversal en el desarrollo del
currículo, abordando temas como: alimentación y nutrición
saludable, actividad física, charlas, caminatas, entre otros. En este
sentido la institución educativa, se convierte en el centro de
convergencia en el cual los docentes, los alumnos, las familias y toda
la comunidad trabajan por un fin común: generar experiencias de
aprendizaje, que permitan la adquisición o modificación de
comportamientos y prácticas relacionadas con el manejo y cuidado
de la salud.

Paraná

ENTRE RÍOS

83

7

$74.000

$60.000

$134.000

Grupo Arcor

ESCUELA N° 1 T. C.
CÉSAR BLAS PÉREZ
COLMAN
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Organizaciones

Proyecto / Objetivos

Localidad

Provincia

Monto

Monto

Monto

Niños

Participantes
Adultos

Aportado

Contraparte

Movilizado

En alianza
con:

ESCUELA Nº 206
LOS CONSTITUYENTES

"DESCUBRIENDO Y DISFRUTANDO SABORES".
* En esta escuela se realizó un proyecto de reciclado, reforestación y
realización de una huerta; el cual intenta intensificar los
aprendizajes sobre alimentación, sumando además ejercicios y
cuidado del cuerpo a partir de juegos, bailes y deportes.

Paraná

ENTRE RÍOS

197

15

$74.000

$60.000

$134.000

Grupo Arcor

ESCUELA N°208
INTENDENTE J. C.
ESPARZA

"CAMINO HACIA UNA VIDA SALUDABLE".
* Este proyecto será llevado a cabo durante el ciclo lectivo 2020, en
donde se implementarán diferentes actividades relacionadas con los
buenos hábitos de salud en cuanto a la alimentación y la actividad
física.
* Se pretende fomentar un aprendizaje por descubrimiento,
impulsando el aprender a aprender.
* Las actividades que se realizarán serán desarrolladas a partir de
talleres, charlas, videos y juegos en los que los chicos serán
partícipes en la selección y elaboración de láminas, fichas, juegos y
menús con distintos materiales para compartir con sus compañeros.

Paraná

ENTRE RÍOS

140

20

$74.000

$60.000

$134.000

Grupo Arcor

ESCUELA Nº 211
FÉLIX MIGUEL
GARCILASO

"SI DESAYUNAMOS, NOS SENTIMOS Y APRENDEMOS MEJOR".
* El proyecto busca promover hábitos saludables, poniendo a
disposición alimentos sanos y actividades que involucren
movimiento.
* A través de la información primero, la experiencia y la puesta en
práctica, se prevé lograr y afianzar hábitos, lograr conocimientos
que hagan tomar conciencia de la dimensión integral de la persona,
para asegurar un aprendizaje que se vaya enriqueciendo a lo largo
de sus vidas.

Paraná

ENTRE RÍOS

270

24

$74.000

$60.000

$134.000

Grupo Arcor

Paraná

ENTRE RÍOS

315

27

$74.000

$60.000

$134.000

Grupo Arcor

ESCUELA N° 212
MARÍA ELENA WALSH

"HABITUALMENTE SALUDABLES".
* El proyecto tiende a desarrollar hábitos saludables en ambas
dimensiones: vida activa y alimentación saludable. Desde el espacio
del kiosko escolar, transformarlo de manera participativa en kiosco
saludable. Y en cuanto al movimiento, desarrollar y promover juegos
activos en los espacios de la escuela y posibles espacios fuera del
establecimiento.
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Organizaciones

Proyecto / Objetivos

Localidad

Provincia

Participantes

Monto

Monto

Monto

Niños

Adultos

Aportado

Contraparte

Movilizado

En alianza
con:

ESCUELA Nº 4
DOMINGO FAUSTINO
SARMIENTO

"JUGANDO, COMPARTIENDO, COMIENDO SALUDABLE
APRENDEMOS A CUIDARNOS".
* Este proyecto buscar generar un cambio positivo en relación a las
dos dimensiones: vida activa y alimentación saludable, a través de
actividades recreativas en los recreos y la incorporación de frutas y
agua en la merienda que llevan los niños a la escuela. Estas
actividades tienen que ver con acciones que lleven adelante los
niños con juegos que sean cooperativos, investigados y creados por
ellos. Otra actividad tiene que ver con la incorporación asidua de
frutas y el consumo de agua en la dieta a través del preparado de
postres, licuados y jugando con el Reino de Alisa.

Paraná

ENTRE RÍOS

248

20

$74.000

$60.000

$134.000

Grupo Arcor

ESCUELA N° 181
OSVALDO MAGNASCO

"SALUD EN MOVIMIENTO".
El proyecto buscar promover hábitros de vida saludable tanto en el
eje de vida activa diseñando y poniendo en funcionamiento los
recreos en movimiento como en la dimensión de alimentación
saludable con la creación del kiosco saludable.

Paraná

ENTRE RÍOS

450

62

$74.000

$60.000

$134.000

Grupo Arcor

154

$59.130

$90.000

$68.130

Grupo Arcor

CAPACITACIONES
PROGRAMA
APRENDIENDO A
DISFRUTAR 2019

En el marco del Lanzamiento del "PROGRAMA APRENDIENDO A
DISFRUTAR" en Villa Mercedes, San Luis y Paraná, se realizó en cada
una de dichas localidades un taller temático orientado a:
1- Destacar los conceptos principales que aborda el Programa
Aprendiendo a Disfrutar.
2- Presentar el Programa Aprendiendo a Disfrutar y los conceptos
Villa Mercedes centrales del mismo: hábitos de vida saludable (estilo de vida
San Luis saludable), vida activa y alimentación saludable.
Paraná
3- Identificar conceptualmente las nociones para que sean
abordadas desde el proyecto institucional que cada escuela diseñe.
4- Facilitar herramientas pedagógicas, metodológicas y conceptuales
para el diseño de las estrategias en los respectivos proyectos.
5- Presentar el diseño metodológico del Programa.
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SAN LUIS ENTRE RÍOS

Organizaciones

CAPACITACIONES
PROGRAMA
APRENDIENDO A
DISFRUTAR 2018

CAPACITACIONES
PROGRAMA
APRENDIENDO A
DISFRUTAR 2017

REVISTA POR ESCRITO
N° 13

Proyecto / Objetivos

En el marco del acompañamiento a los proyectos en ejecución se
han realizado las siguientes acciones, orientadas a fortalecer y
reorientar las estrategias que desarrollan las escuelas en sus
iniciativas:
1- Tutorías: espacios presenciales o virtuales donde se compartieron
avances, logros, dificultades y principales aprendizajes durante la
ejecución de los proyectos.
2- Capacitación temática: tendiente a reconocer y compartir
estrategias de trabajo que contribuyan a fortalecer las condiciones
para la promoción de hábitos de vida saludable en la escuela;
colaborando para que las escuelas focalicen/orienten sus acciones
hacia los hábitos sobre los cuales abordan sus proyectos.
3- Monitoreo: tomando contacto directo con las experiencias que se
realizan en el marco de los proyectos para compartir dudas,
avances, realizar registro fotográfico/audiovisual, fortaleciendo las
estrategias de los proyectos con devoluciones técnicas y aportes
conceptuales, in situ.

Orientado a identificar aprendizajes y resultados en los proyectos
que se encuentran finalizando su ejecución, en el marco del
convenio con el Programa se implementaron dos líneas de acción:
1- Evento comunitario: se diseñó de manera colectiva el evento de
socialización y difusión de los proyectos por localidad, articulando y
sinergizando con actores y recursos locales. En la localidad de
Arroyito se desarrolló la muestra interactiva de los proyectos a
través de un gran juego de la OCA en el marco de la Feria de Ciencia
y Tecnología Zonal realizada en la Municipalidad de Tránsito. En
Lules y Río Seco se implementaron caminatas comunitarias.
2- Encuentro de intercembio y aprendizaje: se desarrolló un taller
donde se identificaron los principales logros, resultados y desafíos
para promover HVS en el ámbito escolar.

"REVISTA POR ESCRITO Nº13".
* Se produjo con el fin de conmemorar los 30 años de la Convención
de los Derechos de niños, niñas y adolescentes. Se centró en un
balance sobre las conquistas y desafíos de la participación infantil y
juvenil en distintos órdenes de la vida social. La revista está
acompañada por una producción fotográfica que ha intentado
capturar situaciones de diálogo con las infancias.

Localidad

Provincia

Monto

Monto

Monto

Niños

Participantes
Adultos

Aportado

Contraparte

Movilizado

En alianza
con:

San Pedro Luján - Salto

BUENOS AIRES

6.100

170

$148.581

$110.000

$258.581

Grupo Arcor

Arroyito - Río
Seco - Lules Recreo

CÓRDOBATUCUMÁN CATAMARCA

6.700

260

$80.920

$180.000

$260.920

Grupo Arcor

1.000

$306.729

LATINOAMÉRICA

12

$306.729

Organizaciones

CONCURSO DE
CELUMETRAJES Y
FOTOGRAFÍA DIGITAL

Proyecto / Objetivos

"CONCURSO CELUMETRAJES Y FOTOGRAFÍA DIGITAL".
* El objetivo del proyecto fue que a través de dispositivos de uso
habitual en los adolescentes, como tablets y teléfonos celulares,
pudieran elaborarse mensajes vinculados con protección de la
privacidad en internet, cyberbullying, acoso digital y otras
problemáticas.

Localidad

Provincia

Córdoba

CÓRDOBA

Capacitación online y mentoreo de los proyectos preseleccionados.
PREMIO INNOVACIÓN Apoyo para la partipación. Jurado especialista en proyectos
MENCIÓN ESPECIAL
productivos de base social.
FUNDACIÓN ARCOR II

FESTIVAL DE LA
PALABRA

FERIA DEL LIBRO
CÓRDOBA

RED NACIONAL DE
CIUDADES DE LAS
NIÑAS Y LOS NIÑOS.
SUBSECRETARÍA DE
NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA
NEUQUÉN

"FESTIVAL DE LA PALABRA".
* El festival es un espacio de celebración local para los hablantes de
la lengua española que acompañó el impacto del Congreso
Internacional de la Lengua Española en Córdoba. Es una plataforma
para generar disrupciones y actualizaciones de la lengua española
gracias a las y los hablantes. Se hará eco de los discursos, soportes y
lenguajes contemporáneos capaces de transmitir sentidos,
identidades, memorias, culturas e historicidades de los sujetos
hablantes cordobeses.

En el marco de la FERIA DEL LIBRO DE CÓRDOBA, Fundación Arcor
promovió un espacio para trabajar sobre “POR UN EMOJI DE NIÑAS
Y NIÑOS JUGANDO”. La feria se constituye en un sitio de
encuentros donde debatimos aquellas problemáticas que nos
inquietan, nos interpelan y nos proyectan.
Los niños vistaban el espacio donde dibujaban y proyectaban sus
opiniones sobre la importancia del juego y que exista en la
plataforma emoji.

Participantes

Monto

Monto

Monto

Niños

Adultos

Aportado

Contraparte

Movilizado

6.300

250

$37.136

$180.000

$217.136

TERRITORIO
NACIONAL

$55.989

$55.989

Córdoba

CÓRDOBA

110

1.900

$48.400

$75.000

$123.400

Córdoba

CÓRDOBA

6.100

350

$122.000

$150.000

$272.000

TERRITORIO
NACIONAL

210

35

$31.325

$125.000

$156.325

Coordinación de la RED NACIONAL DE CIUDADES DE LAS NIÑAS Y
NIÑOS, se realizaron tres acciones principales:
a- Encuentro de la Red en la ciudad de La Plata en el mes de mayo.
b- Estrategia común de trabajo para la semana de los niños y las
niñas (20/11) y campaña comunicacional relativa al 30° Aniversario
de la Convención sobre los Derechos de los Niños.
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En alianza
con:

Grupo Arcor

Organizaciones

Proyecto / Objetivos

Localidad

Provincia

Participantes

Monto

Monto

Monto

Niños

Adultos

Aportado

Contraparte

Movilizado

ÁREA DE INFANCIA.
PARQUE DEL
CONOCIMIENTO.
III CONGRESO
INFANCIA Y CULTURA

A través del apoyo al III CONGRESO INFANCIA Y CULTURA
“TERRITORIOS PARA PENSAR LAS INFANCIAS” realizado el 29 y 30
de agosto en el Centro de Convenciones y Eventos del Parque Del
Conocimiento, Fundación Arcor pudo compartir su experiencia de
trabajo así como sus interrogates claves, aprendizajes y desafíos.
Este Congreso congregó a trabajadores de la infancia, adolescencia y
juventud de la zona, con referentes del mundo e invitados
especiales de todo el país.

Posadas

MISIONES

50

990

$81.000

$150.000

$231.000

FESTIVAL "TUTÚ
MARAMBÁ"

La XII Edición del Festival Internacional de Artes Escénicas TUTÚ
MARAMBA se realizó desde el sábado 31 de agosto al sábado 7 de
septiembre, incluyendo la emblemática RUTA DEL CUENTO. EL
TUTÚ MARAMBÁ es un festival de carácter internacional que se
realiza desde hace 11 años de forma ininterrumpida. Cada año
concurren más de 15 mil espectadores de toda la provincia y la
región. En el marco de la alianza con Fundación Arcor se realizaron
funciones en las localidades de Capiovi, Jardín América, Garuahape y
Puerto Rico.

Capiovi, Jardín
América,
Garuahape y
Puerto Rico.

MISIONES

7.500

190

$50.936

$80.000

$130.936

C.E.N.I. DOCTOR JUSTO
ABEL CARTAS

"DE DÍA, DE NOCHE, DE DÍA… ¿POR QUÉ? - EL ECLIPSE".
* El eclipse de sol es unos de los eventos más espectaculares que
pueden apreciarse a simple vista desde nuestro planeta y
constituyen una valiosa ocasión para acercar a los niños a temas
vinculados con la astronomía.
El propósito planteado es brindar a los niños actividades de
observación, exploración, experimentación, investigación,
comunicación y comprobación que les permitan reconocer al eclipse
de sol como fenómeno natural del ambiente.
¿Qué es un eclipse? ¿Alguna vez escucharon alguna noticia o hablar
de un eclipse? ¿Por qué ocurre un eclipse? ¿Dónde lo podemos ver?
* Se trabajó con los niños la representación de los diversos astros
con figuras (un globo terráqueo, pelotas de telgoport y una linterna)
los movimientos del Sol, la Tierra y la Luna, detallando el papel de
cada uno de los astros. De esta manera se puede explicar el
movimiento y la circunstancia de un eclipse.
* Los niños expusieron en la feria de ciencias escolar, junto a los
niños de primer y segundo grado y las demás salas del jardín, los
saberes aprendidos, acrecentando su pensamiento crítico,
argumentando sus ideas, opiniones y conclusiones.

Río Tercero

CÓRDOBA

110

12

$39.500

$45.000

$84.500

14

En alianza
con:

Organizaciones

JARDÍN DE INFANTES
CURA BROCHERO

JARDÍN DE INFANTES
ROSARIO VERA
PEÑALOZA

JARDÍN DE INFANTES
MARIANO MORENO

Proyecto / Objetivos

SOMOS MUCHOS, SOMOS MILES.
* El trabajo nace a partir de que los alumnos de la sala de 5 años
encuentran caracoles en el patio del jardín. ¿Por qué están en el
barro? ¿Tienen ojos? ¿Por qué cuando los tocamos se meten en su
casita? ¿Qué comen? ¿De dónde salieron?
* Se planifica un conjunto de actividades organizadas y
secuenciadas, que tienen el propósito de generar nuevos
aprendizajes, se busca información acerca de cómo se reproducen
los caracoles motivo por el cual se encuentran habitando en las
plantas del patio del jardín.

"UN GRAN ARQUITECTO, EL HORNERO".
* La propuesta se llevó a cabo con los estudiantes de la sala de 4
años. Los niños manifestaron curiosidad al observar en la parte
superior de un poste de luz, una casa de hornero. Se comienza la
investigación sobre el hornero, mediante la observación, la
investigación y la exploración, acercando a los más pequeños al
entorno natural e indagando sobre su nido tan distintivo y el sentido
ejemplar que se le ha dado en su construcción.
Las actividades planteadas se llevaron a cabo de manera individual
y grupal (observación directa, registros gráficos y escritos), junto con
el marco teórico.

"¿CÓMO COMO? UN JARDÍN SALUDABLE…".
*El proyecto surge de constatar que los niños no llevaban una
propuesta saludables para la merienda. En base a ello se propone
investigar y registrar la información recopilada en afiches con
imágenes, textos dictados a la docente o escritos por los niños,
fotos, resultados de encuestas, registro de entrevista, etc.
Después de analizar las encuestas realizadas a las familias, de la
charla con el personal especializado, de la observación de videos y
del material bibliográfico encontrado y leído a los alumnos, se llegó
a las siguientes conclusiones, que comprobaron nuestras hipótesis:
“Para que los niños crezcan sanos física y mentalmente, es necesario
hacer hincapié en una alimentación saludable. Es importante
incorporar alimentos saludables en el kiosco de nuestro
establecimiento, para que todos los niños puedan tener acceso a
ellos y no se sientan tentandos ante las golosinas o snaks que se
pueden encontrar en otros puntos de venta". La realización de
folletos, la comunicación radial y la publicación en redes sociales,
constituyen dispositivos de difusión para nuestro proyecto sobre
alimención saludable.

Localidad

Provincia

Monto

Monto

Monto

Niños

Participantes
Adultos

Aportado

Contraparte

Movilizado

Córdoba

CÓRDOBA

120

14

$39.500

$45.000

$84.500

Villa María

CÓRDOBA

120

13

$39.500

$45.000

$84.500

Oliva

CÓRDOBA

140

15

$39.500

$45.000

$84.500

15

En alianza
con:

Organizaciones

Proyecto / Objetivos

"PAJARITOS A VOLAR".
* El ambiente donde está inserto el jardín de Infantes es rico en
biodiversidad pero se ve amenazado por el uso indebido de sus
recursos, el avance de la urbanización, la contaminación y pérdida
de la flora y fauna nativa por múltiples causas. En el reconocimiento
JARDÍN DE INFANTES de las distintas especies de flora y fauna nativa, surgieron
MERCEDES ALLENDE DE interrogantes: ¿qué comen?, ¿dónde viven?, ¿qué hacen durante el
CARRANZA PREGOT
día o la noche?, ¿cómo se comunican?, ¿cómo vuelan? Para ello
buscamos información en diversas fuentes: libros, internet, videos,
preguntas a las familias, visitas de interlocutores con saberes.
También fuimos resolviendo problemas diariamente como: ¿qué
podemos hacer para verlas de cerca?

CENI OBISPO ESQUIÚ

PORTAL EDUCATIVO
CURSOS

PORTAL EDUCATIVO
CURSOS
AUTOGESTIONADOS

"DESCOMPOSICIÓN DE LOS ALIMENTOS: LOS HONGOS".
* El proyecto indaga sobre un proceso biológico clave, la
descomposición de los alimentos, porque posibilita, además,
ampliar el conocimiento de la diversidad de los seres vivos al incluir
hongos. Uno de los conceptos básicos involucrados en este tema es
el cambio producido en determinadas materias (materia orgánica),
debido a la interacción con ciertos seres vivos, los
descomponedores. Asociados al concepto de descomposición,
también incluimos en esta propuesta los procesos relacionados con
las tecnologías de conservación de los alimentos.

"PORTAL EDUCATIVO".
Las propuestas con tutorias y seguimiento que se ofrecen a través
del Portal Educativo, se generan gracias al trabajo conjunto y en
alianza que la Fundación establece con entidades académicas en los
países donde lleva adelante su accionar. El seguimiento a partir de
tutores permite una interacción que ayuda y estimula el aprendizaje.

"PORTAL EDUCATIVO".
* Es una herramienta de capacitación virtual a través de la cual se
ofrecen distintas propuestas de formación digital, que son
concebidas como un proceso de aprendizaje colectivo y
participativo. Los cursos que se ofrecen son gratuitos y abiertos a
todo público.

Localidad

Provincia

Participantes

Monto

Monto

Monto

Niños

Adultos

Aportado

Contraparte

Movilizado

Las Calles

CÓRDOBA

150

16

$39.500

$45.000

$84.500

Córdoba

CÓRDOBA

130

13

$39.500

$45.000

$84.500

LATINOAMÉRICA

410

$379.303

$379.303

LATINOAMÉRICA

5.367

$568.954

$568.954

16

En alianza
con:

UNSAM- UCC-

Organizaciones

Proyecto / Objetivos

Localidad

Provincia

Participantes
Niños

ES AHORA

CAPACITACIONES
NIÑEZ CERCANA

CAPACITACIONES
NIÑEZ CERCANA

CAPACITACIONES
NIÑEZ CERCANA

CAPACITACIONES
NIÑEZ CERCANA

"ES AHORA”. https://iniciativaesahora.org/
* Es una iniciativa que surge de la necesidad de transformar las
condiciones de vida de la infancia, adolescencia y juventud en la
Argentina, instando a que se cumplan todos sus derechos. Se
identifican desafíos, oportunidades y objetivos comunes que
promuevan mejoras concretas y contribuyan al bienestar infantil.

TERRITORIO
NACIONAL

Monto

Monto

Monto

Adultos

Aportado

Contraparte

Movilizado

55

$9.831

$45.000

$54.831

En alianza
con:

En las localidadesd del Valle de Uco y en alianza con los municipios
locales y el área de RRCC de las Fincas, se desarrolló una propuesta
de capacitación para referentes de jardines maternales de la zona.
Este año se trabajó en la propuesta de capacitación en Gestión
Directiva, propuesta que se desarrolló en formato virtual con
encuentros presenciales y fue dictada por profesionales de la
Organización Mundial de Educación Prescolar - OMEP Argentina.

San Carlos Tunuyán

MENDOZA

650

35

$23.476

$21.000

$44.476

En la localidad de Recreo y en alizanza con el municipio local y el
Comité de RRCC de la planta de Arcor Recreo, se desarrolló una
propuesta de capacitación para referentes de jardines maternales
de la zona. Se trabajó en la capacitación en Arte y Juego, propuesta
que se desarrolló en encuentros presenciales y fue dictada por
profesionales de la Agrupación Abriendo Rondas.

Recreo

CATAMARCA

610

32

$23.476

$21.000

$44.476

Grupo Arcor

En la localidad de San Juan y en alizanza con los municipios locales
de Rawson y Pocito y el área de RRCC de Arcor San Juan se
desarrolló una propuesta de capacitación para referentes de
jardines maternales de la zona. Este año se trabajó en la propuesta
de capacitación en Gestión Directiva y se desarrolló en formato
virtual con encuentros presenciales y fue dictada por profesionales
de la Organización Mundial de Educación Prescolar - OMEP
Argentina. También se articuló la capacitación en Arte y Juego,
propuesta que se desarrolló en encuentros presenciales y fue
brindada por profesionales de la Agrupación Abriendo Rondas.

Pocitos Rawson

SAN JUAN

620

31

$23.476

$21.000

$44.476

Grupo Arcor

En la localidad San Rafael y en alianza con el municipio local y el
Comité de RRCC de la planta Arcor San Rafael, se desarrolló una
propuesta de capacitación para referentes de jardines maternales
de la zona. Este año se trabajó en la propuesta de capacitación en
Arte y Juego , propuesta que se desarrolló en encuentros
presenciales y fue dictada por profesionales de la Agrupación
Abriendo Rondas.

San Rafael

MENDOZA

620

32

$23.476

$21.000

$44.476

Grupo Arcor
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CAPACITACIONES
NIÑEZ CERCANA

CAPACITACIONES
NIÑEZ CERCANA

EL ARTE DE JUGAR

YO CON LOS OTROS.
APRENDAMOS A
CONSTRUIR VÍNCULOS
SALUDABLES

CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN
PÚBLICA. 30º
ANIVERSARIO
CONVENCIÓN SOBRE
LOS DERECHOS DEL
NIÑO

ESTRATEGIA DE
COMUNICACIÓN
DIGITAL

Proyecto / Objetivos

En la localidad San Pedro y en alizanza con el municipio local y el
Comité de RRCC de la planta Arcor San Pedro, se desarrolló una
propuesta de capacitación para referentes de jardines maternales
de la zona. Este año se trabajó en la propuesta de capacitación en
Arte y Juego, propuesta que se desarrolló en encuentros
presenciales y fue dictada por profesionales de la Agrupación
Abriendo Rondas.

Localidad

Provincia

Participantes

Monto

Monto

Monto

Niños

Adultos

Aportado

Contraparte

Movilizado

En alianza
con:

San Pedro

BUENOS AIRES

630

33

$23.476

$21.000

$44.476

Grupo Arcor

Luján

BUENOS AIRES

650

34

$23.476

$21.000

$44.476

Grupo Arcor

"EL ARTE DE JUGAR".
* Desarrollo de cuadernillo que presenta diferentes propuestas de
juego para compartir con los niños en distintos momentos y
espacios.

TERRITORIO
NACIONAL

1.334

$66.376

$66.376

Producción de publicación destinada a adultos para trabajar con los
niños en la familia, en la escuela y otros espacios diversos. Parte
desde la perspectiva que los buenos vínculos con nosotros mismos y
con quienes nos rodean, son esenciales para vivir en entornos
saludables y los determinan por completo. Brinda orientación y
estrategias para abordar la temática.

TERRITORIO
NACIONAL

4.536

$50.000

$50.000

Producción de una campaña de comunicación dirigida a público
interno y externo. Desarrollo de una landing de campaña www.
aniversario.fundacionarcor.org , y videos acompañados de
contenidos especiales en redes sociales: Facebook, Instagram,
Youtube. Asimismo, se realizaron acciones de activación y difusión
en los Arcorcenters de Argentina, y una acción con distribuidores y
grandes clientes en el portal Arcor Net.

TERRITORIO
NACIONAL

$168.473

$168.473

Desarrollo de una estrategia digital integrada 360° para Argentina,
Brasil y Chile, vinculando la gestión de la comunicación offline con la
online, buscando constituirnos en fuente de información útil,
innovadora y de calidad para todos los públicos.

TERRITORIO
NACIONAL

$240.658

$240.658

En la localidad Luján y en alizanza con el municipio local y el Comité
de RRCC de la planta Cartocor Luján, se desarrolló una propuesta de
capacitación para referentes de jardines maternales de la zona. Este
año se trabajó en la propuesta de capacitación en "Prácticas
corporales y motrices", que se desarrolló en encuentros
presenciales y fue dictada por profesionales del campo de la
Educación Inicial y de la Educación Física. Asimismo se equipó a los
jardines participantes de un conjunto de materiales que promueve
el movimiento.
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Grupo Arcor
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Proyecto / Objetivos

Localidad

Provincia

Monto

Monto

Monto

Niños

Participantes
Adultos

Aportado

Contraparte

Movilizado

En alianza
con:

AGENCIA CÓRDOBA
DEPORTES

En alianza con la Agencia Córdoba Deportes se apoyó la realización
del programa: "HERRAMIENTA DEPORTE: JUGANDO CON
VALORES".
Se trata de una propuesta de deporte social que promueve la
integracion de niñas y niños a través del deporte. Se desarrollan
instancias de encuentro en sede de la Agencia que contaron con el
apoyo de Fundación.

Córdoba

CÓRDOBA

550

25

$18.289

$20.000

$38.289

Grupo Arcor

FUNDACIÓN
TELEFÓNICA

"LOS NIÑOS Y LA TECNOLOGÍA".
* Fundación Telefónica recibe en su Espacio a más de 240 niños que
participan de talleres tecnológicos y visitas guiadas a las diferentes
muestras. El foco está puesto en la cultura digital, la tecnología y la
innovación educativa. La oferta ha ido creciendo y es cada vez más
valorada por la comunidad educativa en general. Actividad gratuita,
la mayor concurrencia es de escuelas públicas.

Ciudad
Autónoma de
Buenos Aires

CABA

3.360

50

$50.718

$55.000

$105.718

f

ESCUELA N° 62
DR. DELIO PANIZZA

"LO NUESTRO PARA VER, SENTIR Y DISFRUTAR".
* Intenta favorecer el desarrollo de capacidades cognitivas y
socioemocionales, generando confianza y autonomía a través de
variadas experiencias que ayuden al desarrollo integral de los niños.
Además, se busca estrechar los vínculos con toda la comunidad,
profundizando la relación con las familias, los ex alumnos y otras
instituciones, a través de espacios reales de participación y
articulación de acciones.

Maciá

ENTRE RÍOS

180

13

$5.728

$8.000

$13.728

Fundación
Telefónica

El objetivo principal del proyecto "HACER NACER", es disminuir el
déficit de naturaleza y poder crear ambientes más amables donde la
diversidad sea respetada. Se creará un espacio verde en el medio
del cemento, donde se necesitará la participación de los docentes y
toda la comunidad educativa.

Ciudad
Autónoma de
Buenos Aires

CABA

170

14

$5.728

$8.000

$13.728

OMEP
ARGENTINA

"NUESTRO PATIO... ES NUESTRO MUNDO".
A través del proyecto se reinventará el patio del jardín de modo que
invite a jugar, enriqueciéndolo y embelleciéndolo con nuevos y
variados juegos; favoreciendo el desarrollo de juegos corporales y la
creatividad e invitando a los niños al disfrute de estos.

Villa Elisa

ENTRE RÍOS

190

13

$5.728

$8.000

$13.728

OMEP
ARGENTINA

JARDÍN DE INFANTES
COMUNITARIO
N° 3 DE 6

U.E.N.I. Nº 128
HOGAR DE NIÑOS
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JARDÍN DE INFANTES
Nº 46
DR. ALBERT
SCHWEITZER

Proyecto / Objetivos

"HUERTA ECOLÓGICA Y COMUNITARIA"
* El proyecto busca llevar adelante una huerta ecológica y
comunitaria. Fomentar el amor de los niños hacia la naturaleza y
alentar su sensibilidad respecto a su cuidado y preservación. Formar
en ellos los cimientos de una toma de conciencia respecto a la
preservación del medio ambiente.
El proyecto de huerta ecológica surgió de una iniciativa planteada
por algunos padres de la comunidad. Una de las madres de niños
que participaron de nuestro espacio en años anteriores ofreció su
terreno para llevarla adelante. Por lo tanto uno de los objetivos del
proyecto también radica en respetar y alentar la participación activa
de las familias, sus iniciativas y propuestas.

El objetivo es reinventar el patio del jardín de modo que invite a
ENS N° 9 DOMINGO
jugar: enriqueciéndolo y embelleciéndolo con nuevos y variados
FAUSTINO SARMIENTO juegos, favoreciendo el desarrollo de juegos corporales y la
creatividad e invitando a los niños al disfrute de estos.

CASA DE
FORTALECIMIENTO
FAMILIAR Y
COMUNITARIO

"HUERTA ECOLÓGICA".
* De manera central el proyecto se propone fomentar el amor de los
niños hacia la naturaleza y alentar su sensibilidad respecto a su
cuidado y preservación.
Formar en ellos los cimientos de una toma de conciencia respecto a
la preservación del medio ambiente.
El presente proyecto de Huerta ecológica surge de una iniciativa
planteada por algunos padres de la comunidad. Por lo tanto uno de
los objetivos del proyecto también radica en respetar y alentar la
participación activa de las familias, sus iniciativas y propuestas.

“LO NATURAL, EL MEJOR RECURSO. “UN INVERNADERO EN EL
PATIO DE MI JARDÍN”.
* El proyecto aspira a poder construir un nuevo invernadero, con
materiales reutilizables, que siga manteniendo coherencia con los
ideales fundantes de nuestro proyecto educativo. Buscarán que sea
JARDÍN MATERNAL Y DE
más amplio y que puedan ingresar los 26 niños a trabajar dentro,
INFANTES NUESTRA
donde se ofrezcan además nuevos espacios de aprendizaje para el
TIERRA
desarrollo sostenible. Por ejemplo, que cuente con riego natural y
sistema de reaprovechamiento de aguas pluviales, con mesas y sillas
para realizar actividades específicas y registros gráficos, nuevos
utensilios como palas, rastrillos, regaderas, rociadores, palanganas,
baldes, etc.

Localidad

Provincia

Monto

Monto

Monto

Niños

Participantes
Adultos

Aportado

Contraparte

Movilizado

En alianza
con:

Rosario

SANTA FÉ

150

10

$5.728

$8.000

$13.728

OMEP
ARGENTINA

Ciudad
Autónoma de
Buenos Aires

CABA

160

12

$5.728

$8.000

$13.728

OMEP
ARGENTINA

El Talar, Tigre

BUENOS AIRES

140

12

$5.728

$8.000

$13.728

OMEP
ARGENTINA

Tandil

BUENOS AIRES

190

12

$5.728

$8.000

$13.728

OMEP
ARGENTINA
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CENTRO DE
FORMACIÓN FAMILIAR
JARDÍN MATERNAL
AMADEO SABATTINI

Proyecto / Objetivos

El Centro de Formación Familiar Jardín Maternal Dr. Amadeo
Sabattini, es una Institución socio educativa, dependiente de la
Secretaria de Educación de la Municipalidad de Villa Maria, Córdoba,
Argentina. Destinada a niños y niñas de 45 días a 3 años. El Proyecto
JUNTOS consiste en trabajar en red, con diferentes agentes de la
comunidad y familias, teniendo como objetivo, mejorar el entorno y
sus problemáticas, generando acciones y conductas que fomenten
el desarrollo sustentable.

Localidad

Provincia

Participantes

Monto

Monto

Monto

Niños

Adultos

Aportado

Contraparte

Movilizado

En alianza
con:

Villa María

CÓRDOBA

175

12

$5.728

$8.000

$13.728

OMEP
ARGENTINA

LA CASA DE LA
MANZANA

* El propósito de éste proyecto es que los niños y niñas puedan
colaborar en la planificación decorativa e incorporación de
vegetación, para que luego puedan plantar y pintar en el espacio de
la plaza.
* El objetivo es que los niños puedan hacerse cargo de un proyecto
de intervención, contemplando sus actividades y lugares preferidos
en la plaza, que implique un salto cualitativo en el estado de
espacios y edificaciones, pero que además sea un proyecto de
apropiación de los lugares por parte de las infancias.

Morón

BUENOS AIRES

170

12

$5.728

$8.000

$13.728

OMEP
ARGENTINA

JARDÍN DE INFANTES
PUERTA ABIERTA

El objetivo es que los niños puedan hacerse cargo de un proyecto de
intervención, contemplando sus actividades y lugares preferidos en
la plaza, que implique un salto cualitativo en el estado de espacios y
edificaciones, pero que además sea un proyecto de apropiación de
los lugares por parte de las infancias. Nos parece clave el abordaje
del tema del espacio público desde el cuidado medioambiental, más
aún en el contexto del taller de Agroecología que realizan las
madres, y desde la intervención artística, como desarrollo de la
creatividad y la confianza en la creación propia.

Buenos Aires

BUENOS AIRES

180

13

$5.728

$8.000

$13.728

OMEP
ARGENTINA

ESCUELA DE NIVEL
INICIAL Nº 38

Brindar un ambiente de enseñanza que posibilite a los niños y niñas
de nuestra comunidad educativa, recuperar, organizar, ampliar y
enriquecer sus conocimientos en relación al medio ambiente social,
cultural, natural y económico.

Angaco

SAN JUAN

160

12

$5.728

$8.000

$13.728

OMEP
ARGENTINA

La Punta

SAN LUIS

190

14

$5.728

$8.000

$13.728

OMEP
ARGENTINA

"NUESTRO PATIO, UN SENDERO Y UN BOSQUE NATIVO".
* El proyecto busca promover momentos de recreación al aire libre
con juegos educativos. También se distribuirán las salas por edades
SEMILLITAS DE SUEÑOS en el horario de actividad escolar. Se pondrá en valor otros espacios
para la escuela, promoviendo caminatas, nuevos aprendizajes,
nuevas aventuras y, sobre todo, el aprender más sobre la vegetación
autóctona.
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JARDÍN DE INFANTES
N° 920

CAPACITACIÓN
ENSEÑAR ALOJANDO
SABERES, PALABRAS,
EXPERIENCIAS.

OMEP - GESTIÓN
DIRECTIVA

OBRAS DE TEATRO
SUPERSALUDABLE

Proyecto / Objetivos

Localidad

Provincia

El proyecto busca favorecer el desarrollo de capacidades cognitivas y
socioemocionales, generando confianza y autonomía a través de
variadas experiencias que ayuden al desarrollo integral del niño.
* Generar vínculos de afecto y confianza que les brinden seguridad
en sus posibilidades y deseos de aprender.
* Asegurar la enseñanza de conocimientos socialmente significativos
que amplíen y profundicen sus experiencias sociales extraescolares,
fomentando nuevos aprendizajes.

Tres Arroyos

BUENOS AIRES

En el marco del "PROGRAMA OMEP CERCA TUYO" y en alianza con
la Supervisión de Educación Inicial Valle Medio Choele Choel del
Ministerio De Educación y Derechos Humanos De Río Negro y el
Comite de RRCC de Arcor Choele Choel, se desarrolló esta propuesta
de capacitación para docentes de educación inicial de la localidad y
zona de influencia.

Choele Choel

RÍO NEGRO

En Alianza con Omep Argentina se desarrolló el curso “LA FUNCIÓN
DIRECTIVA EN LOS JARDINES MATERNALES”. Constistió en la
seleccipón de contenidos, bibliografía y propuesta didáctica para su
enseñanza. Se articuló una propuesta virtual con dos encuentros
presenciales que se pusieron en marcha en las localidades de San
Juan y en Valle de Uco (Tunuyán). La propuesta cubre un área donde
se manifiesta una vacancia muy relevante de formación profesional.

San Juan Tunuyán/San
Carlos

SAN JUAN
MENDOZA

Apoyo logístico para la presentación de la obra de teatro
Supersadable en el Maravilloso Mundo de los Alimentos y Cocinando
con Arte.

San Luis, Villa
Mercedes,
Paraná y
Córdoba

SAN LUIS, ENTRE
RÍOS y CÓRDOBA

Participantes

Monto

Monto

Niños

Adultos

Aportado

Contraparte

Movilizado

En alianza
con:

190

14

$5.728

$8.000

$13.728

OMEP
ARGENTINA

112

$34.857

$40.000

$74.857

OMEP
ARGENTINA

$30.760

$30.000

$60.760

OMEP
ARGENTINA

$26.560

Grupo Arcor

6.100

66348
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Monto

$26.560

130250

$7.475.446

$5.501.000

$12.895.446

