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Proyecto: 

Los cursos participantes en este proyecto son: 3ero, 4to y 5to grado. 4to y 5to grado  
de la escuela primaria Evita nº 6377 de la localidad de Firmat. Participan en la 
construcción de atrapasueños, y 3er grado  en el canto coral. Las áreas involucradas 
que  están a cargo son Tecnología y Música. 
Este proyecto solidario se fundamenta desde la base de nuestro quehacer 
pedagógico. Por medio de él, deseamos colaborar con las familias en la tarea de 
educar integralmente a sus hijos e hijas, de forma que desarrollen al máximo sus 
potencialidades y puedan realizar su proyecto de vida solidariamente coherente. 
"Acompañamos a nuestros estudiantes para que, como personas, busquen desde su 
propia interioridad trascender a la Verdad, eduquen su Libertad para amar, y vivan en 
comunidad para desarrollar su personalidad, cultivando la amistad y la solidaridad". 
La solidaridad, es por tanto, un valor fundamental que se debe abordar y desarrollar en 
el quehacer de toda la comunidad educativa. 
El objetivo central es desarrollar en lxs niñxs una clara conciencia social a través del 
valor de la solidaridad. 
Lxs niñxs compartirán una merienda y disfrutarán de una tarde amena, llena de 
festejos junto a lxs abuelxs  del geriátrico dependiente del Hospital General San Martín 
de la localidad de Firmat. Lxs mismxs obsequiarán atrapasueños hechos por ellxs para 
ornamentar el ambiente cotidiano usado diariamente por lxs ancianxs; además, 
desplegarán sus voces  cantantes y sonantes mediante un coro infantil. 
El proyecto surge en respuesta a motivar y vivenciar la acción social del personal 
educativo y las familias para crear conciencia, estar en contacto con  la realidad, 
desplegar un accionar beneficioso extensivo a la comunidad y poder llevar a cabo 
actitudes  solidarias que sensibilicen y a la vez eduquen; en este caso, propiciando la 
interacción y el vínculo de los más chicxs con lxs adultxs mayores, donde haya  una 
retroalimentación en valores, actitudes y  empatía. Un proyecto que se llevará a cabo 
el 28 de agosto; casi simultáneamente  con el Día Nacional de la Solidaridad (26 de 
agosto) en conmemoración al nacimiento de la Madre Teresa de Calcuta, reconocida y 
destacada mundialmente por su labor humanitaria. 
Para la elaboración de atrapasueños se utilizaron: Aros de fibrofácil, sauce y plástico; 
lana, hilo de algodón y mostacilla. Para el coro, se usaron instrumentos 
convencionales (teclado y bombo) y no convencionales (claves y xilófono);como 
también equipo de música y celular para conectar a bluetooth. 
Poder vivenciar el disfrute con la alegría del otrx; la motivación por ser partícipes 
directos de una acción solidaria; la construcción de seis atrapasueños en forma 
colaborativa; la capacidad de ensayar repetidamente y con responsabilidad las 
canciones seleccionadas para ofrecer un espectáculo lleno de alegría y disfrute; la 
apertura a nuevas propuestas solidarias por parte de lxs niñxs son algunos de los 
resultados obtenidos en este proyecto. 
  

 


