
“REINSERCIÓN Y PERMANENCIA ESCOLAR

DE NIÑAS Y JÓVENES MADRES, Y/O EN

ESTADO DE EMBARAZO”



Hemos de saber, que un gran porcentaje de la población

de las jóvenes en edad escolar,  al  quedar embarazadas

suelen desertar la misma. Por tal motivo, se ofrece a las

jóvenes,  la  opción  de  que  su  estado  de  familia  no

obstruya  su  derecho de escolaridad  y  la  posibilidad  de

concluir sus estudios básicos; en la medida más eficiente

posible,  tratando  de  llegar  a  la  mayor  cantidad  de  la

población  beneficiaria.  Se  propone  el  trabajo  en

articulación con la escuela N° 1207 y la Escuela Especial

N° 2050. Dicho proyecto está dirigido a jóvenes entre 12 y

18 años de edad, en estado de gravidez y/o con hijos, que

hayan sido escolarizadas anteriormente; o aquellas que

ante su actual situación se vieran llevadas a la deserción

escolar.  



ESTRATEGIAS Y METODOLOGÍA

 Creación  de  salas  materno-infantiles  en  las  escuelas

anteriormente  mencionadas,  equipadas  y  con  personal

estratégicamente capacitado para ello.

 Creación de talleres y actividades de diversas categorías.

 Facilitar el vínculo madre-hijo en la etapa escolar.

 Permitir  la  conclusión  de  los  estudios  básicos  de  las

jóvenes.

 Favorecer la no interrupción del amamantamiento.

 Escolarización temprana del niño o niña.

 Posibilidad del llamado de la madre, ante la necesidad del

alimento o incomodidad del niño o niña.

ACTIVIDADES:



 Momento  de  diálogo  y  socialización  del  niño  con  su

progenitora y la docente de la sala, antes del inicio de la

hora cátedra de la madre; favoreciendo la posterior estadía

del  niño  (así  como  transmitirle  a  la  docente  el  último

alimento del niño o cómo fue el transcurso de la noche).

 Actividades de taller para los niños acordes a la edad. Poner

al alcance de los mismos, los materiales para que puedan

utilizarlos  a  la  actividad  a  desarrollar.  Para  que  las

actividades  despierten  mayor  interés  y  sean  más

productivas,  respetar  las  necesidades  de  acuerdo  a  las

posibilidades de los niños.

 Taller de artesanía:

  Las actividades son variadas y las posibilidades infinitas. Permite

destrezas  como  doblar,  recortar,  pegar  cuadrar,  dibujar,  etc.

Favoreciendo  el desarrollo de la motricidad fina en la primera

infancia.

 Taller de Música y Expresión Corporal:



Familiarización con instrumentos musicales y la fabricación de

éstos conjuntamente con el taller de artesanía. Manifestación

del cuerpo a través de la música.

 Taller de cocina para el niño y su madre:

 Enfocado  para  las  madres  hacia  sus  hijos.  Instruye  en  una

adecuada alimentación, también favorece a desarrollar áreas de:

-Matemáticas:  cantidades,  proporciones,  nociones  de  medida,

clasificaciones, etc.

-Ciencia.  Transformación  de  la  materia.  Experimentación  y

observación.

-Lecto-escritura: lectura y escritura de recetas.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

 Momento de charla y socialización:

Todos los  días  hábiles  (lun-mar-mie-jue-vie),  los primeros

quince minutos antes del  inicio de la  hora cátedra de la

progenitora.



 Actividades de taller para los niños:

Todos los días hábiles (lun-mar-mie-jue-vie), durante toda

la estadía del niño en la institución; durante la permanencia

de la madre en ésta.

 Taller de artesanía:

Lunes y miércoles, durante la segunda hora cátedra de cada

institución.

 Taller de Música y Expresión Musical:

 Martes y jueves, durante la segunda hora cátedra de cada

institución.

 Taller de cocina:

Viernes, durante la última hora cátedra de cada institución.
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CONTENIDOS:

Integración,  colaboración,  cooperación,  adquisición  de

hábitos, responsabilidad, comunicación, posibilidad de uso

y transformación, valorización, autoestima, etc.

EQUIPO DE TRABAJO:

-Maestras  jardineras,  puericultoras  y  estimuladora

temprana para los niños.

-Docentes de las jóvenes.

-Profesores  especializados  para  los  talleres  de  música  y

cocina.

-Psicopedagogos.

-Personal de salud (enfermero).

-Personal voluntario.

RECURSOS:



-Espacio  edilicio  tanto  para  las  actividades  de  los  niños

como  para  el  descanso  de  los  más  pequeños  en  las

instituciones antes mencionadas.

-Camas y cunas donadas por la población

-Artículos de blanco---------------------$300

-Estufas y ventiladores-----------------$500

-Mesas,  sillas  y  pizarrón  entregados  por  el  Fondo  de

Asistencia Educativa (F.A.E.).

-Artículos de librería-------------------$500

-Guitarra criolla-------------------------$250

-Productos  reciclables  donados  por  la  población  (cajas,

cartones, telas, etc).

-Botiquín---------------------------------$100

-Productos  y  materias  primas  para  el  taller  de  cocina----

$100

-Uso de las cocinas ya instaladas en las instituciones.

-Artículos  de  bazar  para  el  funcionamiento  del  taller  de

cocina----------------------------------------$1000



-Instrumentos musicales donados por la población. 

PRESUPUESTO

Art. De blanco                                         $300

Estufas y ventiladores                                         $500
Art. De librería                                         $500

Guitarra                                         $250
Botiquín                                         $100

Produc. Y materias primas                                         $100
Art. De bazar                                       $1000

TOTAL                                       $2.750

Total financiado por el Ministerio de Educación de la provincia de

Santa fe, al igual la remuneración docente y profesional.


