
Escuelas 45 Topador, y 74 Cerrito, Artigas

PROYECTO: “Plaza de Juegos”

I) DATOS DE LAS ESCUELAS

Escuela Nº 45 Topador:
Maestra Directora: Kelly Texeira
Maestras: Verónica Melo, Fabiana Cueto
Tel. Escuela: 47702760

Actualmente asisten 52 niños a la escuela. 

Escuela Nº 74 Cerrito:
Maestra directora: Gloria Alpuy
galpuy@gmail.com
Tel. Escuela: 47702201

Actualmente la escuela cuenta con 6 alumnos, de los cuales 5 son hijos de 
peones de los establecimientos rurales de la zona, ellos se transportan a 
caballo de una distancia de 3. 5 y 10Km .

II) DIMENSIÓN SITUACIONAL

Problemática:
Surgió como resultado de una evaluación de los recreos en ambas escuelas, q 
apuntó hacia la necesidad de canalizar la hiperactividad de la mayoría de los 
niños, q al no contar con medios, tienden a destruir árboles, jardines, edificio del 
local escolar. 

Búsqueda de solución: 
Construir una placita en el local de cada escuela, ya que se encuentra con 
amplio espacio para colocar varios juegos. 

Fortalezas: 
Contamos con padres dispuestos a colaborar con los encargados de la 
fabricación y armado de los juegos. 

Debilidades: 
No contamos con recursos materiales para la compra y construcción de los 
juegos. 
Falta de personal capacitado para la construcción y armado de los juegos 
(herrero, carpintero)
El transporte que conduce a las escuelas es escaso, dificultando acercar los 
materiales a los centros educativos. 

III) PROYECTO



Misión: 
Reflexionar sobre el juego de los niños y las niñas, pues es siempre una 
ocasión para profundizar en su personalidad y para acercarnos un poco más a 
descifrar su desarrollo. 
Como piensan hoy la mayoría de los educadores nos parece que la infancia no 
es un simple paso a la edad adulta, sino que tiene valor por si misma. 
Actualmente se sabe que se encuentran allí las claves de lo que será el hombre 
de mañana. Ya Freud afirmó que “todo hombre es su infancia”.
Si convenimos pues, que esta etapa es fundamental en la construcción del 
individuo y que el juego es lo que caracteriza la infancia, tendremos una razón 
esencial para establecer su importancia en el medio escolar. 

Visión: 
De una Institución Educativa con espacios y medios para lograr el autocontrol 
de los niños que favorezca un clima escolar estimulante para el aprendizaje, 
fomentando la confianza en sus propias competencias, desarrollando un espíritu 
solidario, de cooperación y respeto. 

Objetivos Generales:
 De los docentes: 

- orientar a los niños hacia el cuidado de los juegos. 
- Estimularlos a compartir con los pares.

De los niños:
- lograr un espacio de recreación
- contar con juegos que le permitan canalizar el tiempo de ocio

Objetivo Específico:
Construir una placita en cada escuela que permita a los niños lograr el 
autocontrol por medio del juego. 

IV) PRESUPUESTO

Escuela Nº 74:
Mi satisfacción sería darles un espacio de recreación en el local escolar, como 
el de una plaza. 
Para ello se necesitarían: dos hamacas, dos sube-baja y un tobogán. 
Presupuesto: Entre el material, la mano de obra, el transporte y el armado de 
los juegos sería un costo aproximado de $ 50.000.- (pesos uruguayos cincuenta 
mil).

Escuela Nº 45: 
Para realizar la plaza de juegos se necesitaría:
6 hamacas grandes ($ 20.000.-)
6 hamacas chicas ($ 20.000.-)
3 toboganes ($ 10.000.-)
1 arenero ($ 1.000.-)
3 subibajas ($ 10.000.-)
1 trepador ($ 10.000.-)
1 calesita ($ 9.000.-)

Total: $ 80.000.- (pesos uruguayos ochenta mil)


