
Escuela 16, Colonia Rivera, Artigas

PROYECTO: “Juego, veo, oigo, descubro y aprendo”

I) DATOS DE LA ESCUELA

Maestro Director: Altivo Ipar Pereira
aiparpereira@gmail.com

Dista de la ciudad capital Artigas aprox. 9 Km.  al Oeste hacia el lado del 
aeropuerto local. 

Actualmente asisten 22 niños a la escuela. 

II) JUSTIFICACIÓN

Considerando que la Unidad Escolar tiene un entorno natural, los niños no 
cuentan con juegos variados, como los que ofrece una plaza de juegos.
Asimismo los aprendizajes son eficaces cuando son placenteros y el niño de 
forma integral aborda diferentes situaciones de aprendizaje.

III) OBJETIVOS

1- Propiciar estrategias lúdicas que optimicen la aprehensión de 
contenidos curriculares.

2- Crear hábitos e incentivar valores y principios éticos tales como el 
respeto, la amistad y la solidaridad. 

3- Investigar acerca del origen de los juegos que participaban los padres 
y abuelos.

IV) PROYECTO

Desarrollo:
El citado proyecto usará los contenidos curriculares del programa Área del 
Conocimiento del Lenguaje, ya que en ésta área se han hallado dificultades por 
parte del niño en su aprehensión en la totalidad de las Unidades Escolares de la 
R.O.U. 
Se procurará que la comunidad escolar se integre activamente al Proyecto, 
asimismo se solicitará apoyo a Organismos Públicos y Privados propiciando el 
trabajo en red.

Actividades:
Adivinanzas, crucigramas ,sopas de letras, lluvia de ideas, formación de 
palabras, armado de rompecabezas, creación de juegos y sus respectivas 
normativas reglamentarias, narración de cuentos, anécdotas deportivas, mini-
competencias, portadores de textos, implementar el rincón de los juegos.

Recursos: 
Programa Escolar, Libros de los grados, Periódicos, Revistas, Uso de la XO, 
Eventos deportivos, Entrevistas a personalidades del ámbito deportivo y otros 
como certámenes de conocimiento de cultura general.
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Necesidades: 
Creación de una plaza de juegos al aire libre y diversos materiales para juegos 
didácticos. 

V) PRESUPUESTO
Plaza de juegos: 

- tobogán $ 2.900.- 
- 2 hamacas $ 3.050.-
- 2 subibaja $ 4.050.- 
- calesita completa $ 12.282.- y otra $ 9.384.-
- casita infantil con varios juegos $ 18.630.-

Presupuesto total: $ 40.912.- (pesos uruguayos cuarenta mil novecientos doce). 


