PROYECTO “CERAMICA DEL CIELO”
CARÁTULA CON INFORMACIÓN BÁSICA
1. Nombre del proyecto: Cerámica del Cielo
2. Nombre de la organización: Centro Educativo Integral Casita del Camino
Sur
3. Número de Personería Jurídica: 1705/13
4. Dirección postal de la organización: Champlaux N° 42 – Zapala.
5. Presidente de la organización: Horacio Alfredo Lucesoli
6. Datos de contacto de la organización (E-mail y teléfono):
horaciolucesoli@yahoo.com.ar, teléfono: 02942-15478953.
7. Sitio web o facebook:https://www.facebook.com/casitadelcamino.zapala
8. Fecha de inicio de actividades:18/06/2012
9. Misión de la organización: Asistencia y promoción social de niños,
adolescentes y sus familias, del Barrio Bella Vista, ubicado en la periferia
de la ciudad de Zapala.
10. Breve descripción del proyecto: Mediante la adquisición de equipamiento
para la fabricación de cerámica se pretende no solo darle una
enseñanza a los niños sino un oficio cierto a sus madres, con altas
posibilidades de generar fuentes laborales en la misma institución para
generar un ingreso económico seguro y digno a sus familias.
11. Cuadro resumen de financiamiento:

Pesos

Porcentaje

Aporte solicitado

48908

63,84

Aporte propio o de terceros

27700

36,16

Totales

76608

100

Coordinador/a Titular del Proyecto
Nombre del o la coordinador/a titular del proyecto: Horacio Alfredo Lucesoli
Teléfono particular: 02942-15478953
E-mail: horaciolucesoli@yahoo.com.ar

Coordinador/a suplente Titular del Proyecto
Nombre del o la coordinador/a suplente del proyecto: Natalia Cecilia Godoy
Teléfono particular: 02942-15577058
E-mail: nataliacg07@gmail.com

CONTEXTO GENERAL DEL PROYECTO
Nombre del Proyecto: CERAMICA DEL CIELO
Temática:
Incorporación de oficio en pos de la dignificación a través del trabajo.
Localización del proyecto:
C.E.I. CASITA DEL CAMINO SUR, Ortega y Picardi, Barrio Bella Vista, Zapala.
Destinatarios:
Inicialmente 30 Niños, 5 Adolescentes, 5 Madres y 1 Padre.
Descripción:
El Centro Educativo Integral Casita del Camino Sur viene desarrollando en el
Barrio Bella Vista desde el año 2010 un sinnúmero de actividades para mejorar
la educación intelectual y ética de los niños y su entorno familiar,
fundamentalmente sus madres. En pro de ese desarrollo es que se plantea el
trabajo con cerámica a fin de aportar un oficio a todo el grupo familiar y una
salida laboral para las madres y padres interesados a través de la venta de
dichas piezas para autosustentar la actividad y obtener un salario.
Fundamentación del problema:
Según datos de la Encuesta Provincial de Hogares de la Dirección de
Estadísticas y Censos de Neuquén, el mayor desempleo de la provincia a
mediados de año alcanzaba el 13,3 por ciento en Zapala (2008), tuvo su pico
con un 18,3% (2009), manteniéndose al tope con el índice más elevado de
desempleo con un 14,5% (2015). Actualmente la recesión comercial dada por
factores provinciales, nacionales e internacionales se ha agudizado a pesar de
no tener estadísticas que avalen dicha aseveración.
La necesidad de tener herramientas para sustentarse en la sociedad actual a
través de un trabajo es de vital importancia para el desarrollo personal,
elevando nuestra autoestima, dándole un valor diferente a las cosas logradas.
Más aún cuando las personas beneficiadas se hallan dentro de un entorno de
pobreza donde son menores las posibilidades de acceso a beneficios como así
también son mayores los contextos de agresividad, abuso, drogadicción,
alcoholismo, etc.

DATOS OPERATIVOS
Objetivo General:
Capacitar en el oficio ceramista a un grupo de 36 personas para que las
mismas puedan generar en un futuro mediato la posibilidad de un ingreso
familiar digno.

Objetivos Específicos:

1- Capacitar a los niños, adolescentes, madres y padres en el oficio
ceramista, ya sea a través de la técnica con torno ceramista o mediante
la técnica de colado. Dicha capacitación se brindará en complemento
con la Escuela Municipal de Cerámica de la Municipalidad de Zapala con
la cual ya hemos hecho contacto.
2- Generar un espacio nuevo en el C.E.I. Casita del Camino Sur para poder
desarrollar las tareas relacionadas con el oficio ceramista sin que se
interrumpan las demás actividades que lleva la Casita adelante.
3- Adquirir las maquinarias específicas (horno de cerámica y torno
ceramista) a fin de lograr la adecuación del espacio logrado
anteriormente para poder realizar íntegramente el proceso ceramista en
la Casita del Camino Sur.

Actividades
Introducción al mundo ceramista, técnicas, materiales, etc.
Taller de formación para cerámica con torno ceramista.
Taller de formación para cerámica colada.
Materiales y diseños pasibles de ser utilizados en el desarrollo de los
trabajos.
Generar el nuevo espacio para desarrollar íntegramente las actividades
en la Casita del Camino.
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FINANCIAMIENTO
RECURSOS HUMANOS
RECURSOS

DESCRIPCIÓN

APORTE
SOLICITADO

APORTES
PROPIOS

TOTAL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SUBTOTALES
RECURSOS MATERIALES
RECURSOS

DESCRIPCIÓN

APORTE
SOLICITADO

APORTES
PROPIOS

TOTAL

Horno SIMCIC HF-103

Horno para cocinar
las piezas fabricadas

$34908

-

$34908

Torno Ceramista

Torno eléctrico

$14000

-

$14000

$3000

$3000

$1000

$1000

$5000

$5000

$17500

$17500

Moldes
Arcilla - Barbotina
Mesas, baldes,
cucharines, etc.
Materiales de
construcción

Moldes de yeso para
cerámica colada
Arcilla liquida para
cerámica colada
Elementos para
elaborar y acabar las
piezas.
Ladrillos, hierros,
áridos, etc.

SUBTOTALES

-

$75408
OTROS

RECURSOS

DESCRIPCIÓN

APORTE
SOLICITADO

APORTES
PROPIOS

TOTAL

Refrigerio

Té, mate cocido,
galletitas y leche

-

$1200

$1200

SUBTOTALES

$1200

TOTALES

$48908

$27700

$76608

PORCENTAJES DE APORTES

63,84%

36,16%

100%

EVALUACIÓN
La evaluación se realizará al finalizar cada uno de los talleres, principalmente
para identificar cual sería la metodología que les interese más, ampliando sus
variantes, opciones, características, etc. Las posibilidades de diseño serán
establecidas por ellos mismos en el desarrollo de las actividades. Cada una de
esas evaluaciones estará dada por una encuesta, que será acompañada del
registro de asistencias a cada una de las actividades programadas. Una
evaluación continua será a través de los comentarios brindados por los
participantes durante los días sábados, día en el cuál se desarrollan la mayoría
de las actividades de la Casita.
SUSTENTABILIDAD
El Centro Educativo Integral Casita del Camino Sur no solo ha sido el primer
espacio institucional del Barrio Bella Vista sino que ha sido motor de accionares
conjuntos como por ejemplo con: la Fundación Loma Negra, la Fundación
Macro, Asociación de Veteranos de Guerra, Municipalidad de Zapala, Gobierno
de la Provincia del Neuquén, Asociación River Plate, Centro Cristiano
Esperanza, empresas, comercios y personas interesadas en la obra llevada a
cabo. Los objetivos que trascienden a las personas son aquellos que
congregan cada día a más colaboradores interesados solo en el bien de las
personas y por ende de nuestra sociedad toda.
Si bien la Casita se sustenta a través de donaciones múltiples, la idea del
Proyecto CERÁMICA DEL CIELO es que se autosustente con el ingreso por
ventas que se realicen, en un primer momento, a través de otros centros
educativos que se hallan en el país.
Se anexa documentación que respalda algunas de las intervenciones de las
entidades nombradas anteriormente (Fundación Loma Negra y Municipalidad
de Zapala), ya que muchas de las demás iniciativas han sido participaciones
espontáneas que no cobraron forma legal o informe alguno.

