ESPACIO DE CRECIMIENTO INTEGRAL
CARÁTULA CON INFORMACIÓN BÁSICA
1. Nombre del proyecto: ESPACIO DE CRECIMIENTO INTEGRAL
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: El Proyecto Cerámica del Cielo junto a
las 8 computadoras adquiridas a través de la Fundación Equidad
necesitan de un espacio propio para desarrollar las actividades en todo
su potencial. Tanto la cerámica con sus múltiples estaciones del proceso
como el espacio para las computadoras nos han guiado hacia la
necesidad de nuevos espacios de la primera planta de nuestra
institución.
11. Cuadro resumen de financiamiento:

Pesos

Porcentaje

Aporte solicitado

50000

55,93

Aporte propio o de terceros

39400

44,07

Totales

89400

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: ESPACIO DE CRECIMIENTO INTEGRAL
Temática:
La educación intelecto moral de los niños y sus padres coadyuva al crecimiento
de las futuras familias. Por ello, la creación de espacios en los que prime el
aprendizaje en conjunto con el interés por el prójimo y sus necesidades
interiores les brinda un crecimiento personal superador.
Localización del proyecto:
C.E.I. CASITA DEL CAMINO SUR, Ortega y Picardi, Barrio Bella Vista, Zapala.
Destinatarios:
Inicialmente 40 Niños, 6 Adolescentes, 7 Madres y 1 Padre. Los mismos
forman parte de familias de bajos recursos del Barrio (donde se emplaza La
Casita), que no poseen trabajos formalizados y que en la mayoría de los casos
poseen planes sociales o ayudas del estado para paliar su economía. Hay
familias constituidas como también madres solteras que luchan activamente
por su bienestar.
Descripción:
El proyecto “Cerámica del Cielo” iniciado en febrero del corriente año ha
generado un sinfín de expectativas en las participantes que han podido ver el
gran potencial económico del mismo. De la producción lograda se ha
observado la necesidad de un espacio de uso permanentemente para dicha
actividad. Las diferentes estaciones del proceso productivo, como ser:
fabricación de moldes, llenado de moldes, tiempo de secado en molde,
desmolde y acabado inicial, acabado final, primera cocción, esmaltado y
segunda cocción de todas las piezas realizadas generan un circuito que no da
lugar a su guardado ya en varios de los casos no se pueden tocar.
También las ocho computadoras que hemos recibido en donación por parte de
la Fundación Equidad como las clases de Hathayoga brindadas por la
Instructora Mercedes Godoy, una de las fundadoras de la institución, han
generado la necesidad perentoria de ampliar los espacios de trabajo para el
mejor desarrollo de las mismas.
Fundamentación del problema:
En primer lugar, la puesta en marcha de “talleres integrales” apunta a brindar
herramientas de desarrollo personal a cada uno de sus participantes además
de los contenidos técnicos de cada taller.
En la actualidad los establecimientos de enseñanza en el mundo confrontan
dificultades crecientes, problemas graves, un ambiente emocional de turbación,
debido a la acentuada indisciplina, desobediencia, falta de respeto, violencia
física, agresiones verbales, conductas libertinas, manifestaciones agresivas de
acoso escolar y el manejo, por ciertos alumnos, de armas de fuego que han
llegado a ocasionar muertes y decenas de heridos. Podríamos decir también
que, hoy en día la enseñanza en las escuelas públicas y privadas sufre
considerables trastornos, debido a problemas morales y deficiencias
psicológicas de los alumnos que se manifiestan en su comportamiento,
desarticulando la disciplina escolar, dañando la salud mental de profesores y
trastornando la paz colectiva, perjudicando todo el proceso educativo. Estos

serios problemas del sentimiento y de la conducta, están impeliendo la
necesidad de afrontar el asunto, buscando la mejor manera, mediante un
trabajo profundamente serio, aplicado en la educación moral y en la formación
espiritual de niños y jóvenes, pues sus mentes y estructuras psicológicas están
sufriendo intromisiones altamente nocivas y constantes perturbaciones del
mundo excesivamente atribulado de hoy.
Por ello, el amparo, la orientación y la reeducación de los sentimientos de cada
uno de ellos es una pieza clave en la formación de futuros padres y madres
que desde su hogar contribuirán a la formación de nuevas generaciones.
Ya en 1938 Emmanuel nos alertaba en cuanto a la misión educacional del
hogar, cuando propuso: “Urge, sobre todo, la creación de núcleos
verdaderamente evangélicos, de donde pueda nacer la orientación cristiana a
ser mantenida en el hogar, por la dedicación de sus jefes. Las escuelas del
Hogar son muy necesarias, en vuestros tiempos, para la formación del
espíritu que atravesará las noches de las luchas que la tierra está viviendo, en
busca de la gloriosa luz del porvenir. (Emmanuel, F. C. Xavier, Cap. XXXV,
FEB).
La continuidad y ampliación del taller de cerámica ha sido todo un logro
solicitado por las madres participantes del mismo, que han aprendido también a
saber moldear sus vidas para mejor.
Las clases de computación para niños y sus madres les darán herramientas
necesarias para desenvolverse, no solo en el medio laboral sino también en la
comprensión del mundo informatizado en el que vivimos, aprovechando de la
mejor manera todo lo que nos puede brindar para enriquecer nuestras vidas y
posibilidades de crecimiento.
Por otro lado, el yoga es parte de un programa organizado con la Municipalidad
de Zapala sobre nutrición y cuidado, donde se hace especial hincapié en el
sobrepeso que varias de las madres sufren, estando el yoga íntimamente
relacionado con la tonificación de los músculos, el mejoramiento y aumento de
la circulación sanguínea en todo el cuerpo. Todos estos beneficios inciden
directamente sobre el estado físico de sus participantes, además de la
relajación, distención de tensiones, aumento de la concentración, etc.

DATOS OPERATIVOS

Objetivo General:
Mejorar las condiciones de aprendizaje y productividad de los asistentes a la
organización a través del fortalecimiento de los talleres existentes.

Objetivos Específicos:
1- Adquirir insumos relacionados con la producción ceramista como ser
esmaltes, moldería, estanterías, yeso betalfa, estecas, etc, para
continuar creciendo en la producción y ventas.
2- Ampliar el espacio de trabajo propio para la actividad ceramista.
3- Construir el Aula de informática, esto evitará tener que armar y desarmar
permanentemente las ocho computadoras de escritorio ya existentes en
La Casita.
4- Mejorar el espacio físico para la práctica de yoga.
Actividades
Adquirir insumos necesarios para aumentar la producción.
Construcción de columnas, paredes y vigas del primer piso para
cerámica.
Definir y construir el espacio para el Taller de Informática.
Adquisición de los pisos encastrables.
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FINANCIAMIENTO
RECURSOS MATERIALES
RECURSOS

DESCRIPCIÓN

APORTE
SOLICITADO

APORTES
PROPIOS

TOTAL

Mano de obra

Levantado de
paredes de ladrillo
visto y techo de loza

$20000

-

$20000

Hierros y viguetas

$10000

-

$10000

-

$37600

$37600

$2720

-

$3000

$780

-

$780

$2100

-

$2100

$14400

-

$14400

$50000

$37600

$87600

Materiales de
Construcción
Materiales de
construcción
Moldes
Arcilla - Barbotina
Fuentones, baldes,
estecas, etc.
Pisos encastrables

Ladrillos, áridos,
cemento, cal, etc.
Moldes de yeso para
cerámica colada
Arcilla liquida para
cerámica colada
Elementos para
elaborar y acabar las
piezas
Pisos para yoga

SUBTOTALES
OTROS
RECURSOS

DESCRIPCIÓN

APORTE
SOLICITADO

APORTES
PROPIOS

TOTAL

Refrigerio

Té, mate cocido,
galletitas y leche

-

$1800

$1800

$1800

$1800

SUBTOTALES

TOTALES

$50000

$39400

$89400

PORCENTAJES DE APORTES

55,93%

44,07%

100%

EVALUACIÓN

La evaluación se realizará durante y al finalizar cada uno de los talleres. 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
Equidad, Asociación de Veteranos de Guerra, Municipalidad de Zapala,
Gobierno de la Provincia del Neuquén, Asociación River Plate, Centro Cristiano
Esperanza, instituciones educativas de todos los niveles, 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 lograr un ingreso para las madres que
participan de la actividad para sustentar sus hogares con el ingreso por ventas
que realicen, en un primer momento, a través de otros centros educativos que
se hallan en el país.
A continuación, se adjuntan algunas fotografías que muestran las actividades:

