
Escuela 44, Valdez Chico, San José

PROYECTO: “Vivir diferente: expresándonos”
 
I) DATOS DE LA ESCUELA
Ubicación: 
Está ubicada por el camino de la costa a 25 Km de San José de Mayo y a 14 km de la 
ciudad de Libertad. El paraje en el que se ubica es Valdez Chico. 
Próximo a la escuela se encuentra el destacamento policial, un almacén y vecinos.
De la escuela hacia el oeste está un camino vecinal que llega al km 61 de la ruta Nº 1.
Es una zona lechera, donde la mayoría de los padres son empleados de tambos. 
Características de la escuela: 
Es una escuela rural multigrado, de jardinera de cuatro a 6º año. Concurren 33 alumnos a 
la fecha, dos maestros y una auxiliar. La escuela cuenta con comedor. Horario escolar: 11 
y 30 a 16 y 30 hs.
Personal: 
Maestra directora: Gabriela Matiauda. Carácter del cargo: efectiva.
Antigüedad en el cargo: 15 años.
Teléfono: 099084338 – correo gabimatiuada@adinet.com.uy
Maestra de clase: Betina Viera. Carácter del cargo: efectiva.
Antigüedad en el cargo: 1 año
Teléfono: 099674096 – betdar2701@gamil.com.uy
Auxiliar de servicio: Berta Arenané.
Importancia de la escuela para los alumnos y padres: 
El 90% de los alumnos demuestran un gran interés por concurrir a la escuela, debido a 
que es el único lugar de encuentro y relacionamiento con sus pares.
Características de la zona: 
La escuela cuenta con 17 familias.
El 90 % de los padres son empleados de tambo, con escasos recursos económicos.
La mayoría de las madres son ama de casa.
No llevan a sus hijos a otros centros culturales.
No ven necesario la tenencia de libros en sus hogares.
 
II) PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
Problemática: 
Los niños no poseen otro centro cultural a donde asistir, siendo la escuela el único centro 
que les pueda enriquecer culturalmente y personalmente.
Debido a esto, hemos observado la carencia de los alumnos en la expresión en todos sus 
aspectos (lenguaje oral y escrito, artístico y corporal). 
Objetivos: 
1- Generar instancias donde los niños tengan posibilidad de acceder a diversas 
actividades de expresión, a los efectos de ampliar el nivel de conocimiento y comprensión 
a través de diversas manifestaciones (corporales, visuales, literarias, plásticas, lúdicas, 
etc) 
2- Mejorar el nivel de comunicación  y relacionamiento entre los alumnos. 
3- Dotar al alumno de las capacidades básicas para obtener y usar una gran diversidad 
de recursos.
4- Habituar al alumnado a la utilización de la biblioteca con finalidades recreativas, 
informativas y de educación permanente. 
5- Habituar al alumnado a la utilización de otros medios para expresarse como es el 
teatro, la música, el dibujo y la expresión corporal. 
 



Metas: 
1- Ampliar las formas de expresarse o manifestarse por parte de los alumnos.
2- Incrementar la valoración de diferentes expresiones de autores en el ámbito de la 
música, pintura, teatro, ciencia, meteorología, juegos, actividades físicas etc.
 
III) EJECUCIÓN DEL PROYECTO
Se desarrollará en el salón denominado Espacio Cultural, patios, cancha de fútbol, visitas 
didácticas a museos, teatros, eventos etc.
Algunas actividades de agrupamiento de escuelas.
 
Actividades  y tareas:
- Lectura de cuentos. Reconstrucción. Secuenciación. Ilustración.
- Dramatizaciones de cuentos.
- Representación con títeres.
- Sonorizar diferentes cuentos.
- Jugar con adivinazas, rimas, colmos, trabalenguas.
- Inventar adivinanzas partiendo de animales, frutas, objetos.
- Jugar con los nombres, objetos e imágenes; buscar palabras que rimen con ellos. Partir 
de fotos.
- Realizar sonidos de personajes, objetos o del ambiente.
- Crear rimas.
- A partir de una canción crear un fragmento o situación. Dramatizar, ilustrar, crear, 
recrear.
- Crear murales.
- Fabricación de instrumentos musicales.
- Grabación de un cd viajero con los cuentos.
- Charlas con escritores o narradores.
- Taller de pintura.
- Compra semanal de periódico y trabajo con el mismo.
- Visita a Teatro Macció y participación de funciones.´
- Visita a biblioteca municipal.
- Participación en la feria del libro.
- Actividades de expresión corporal y música.
- Uso de Internet y computadora.
- Trabajos de reflexión: que les gustó, opiniones, puesta en común, debate
- Hora creativa. 
- Momentos semanales con profesores especiales de manualidades, música, danza y 
educación física. 
- Elaboración de obras de teatro. 
 
IV) TIEMPO DE EJECUCION DEL PROYECTO
Un año. 
 
V) PRESUPUESTO
Costo total del proyecto: $ 50.000.- (pesos uruguayos cincuenta mil)


