
Escuela 80, Paraje Sauce de Herrera, Durazno

PROYECTO: “Construcción de un rincón de juegos”
 
I) DATOS DE LA ESCUELA
Maestra Directora: Elsa Gómez
Tel. Escuela: 43605180
La escuela Nº 80, está ubicada en Ruta 19 Km. 10,500 en el departamento de Durazno. 
Es una escuela uni-docente a la que actualmente concurren 11 niños, divididos en 5 
clases. El horario de la escuela es de 10 a 15hs. 
 
II) PROYECTO
Construir un rincón de juegos para que el niño disfrute de las actividades lúdicas. 
Descripción:
Construir un rincón en el predio de la escuela con hamacas, toboganes, sube y baja, 
pasamanos, etc. El mismo funcionaría inclusive para aquellos niños que no concurren a la 
escuela porque ya salieron y para los que no concurren aún y más aún para el disfrute de 
los fines de semana, ya que estos juegos en el medio rural son imposibles de ver u 
obtener. 
 
III) FUNDAMENTACIÓN
Es sumamente importante que las actividades lúdicas ocupen un lugar central en el eje 
del trabajo áulico, integrándose con las planificadas desde lo didáctico. 
Ambas no tienen por qué dividirse, por lo contrario, debe ser herramienta y sustento de la 
otra. Y más en el medio rural, donde estos juegos difíciles de obtener porque siempre hay 
que priorizar otras cosas (como el mantenimiento del local, pago de servicios, etc.)
Pero si se pudiera hacer un roncón con estos juegos sería llevarles una gran alegría, ya 
que muchos de ellos no tienen la oportunidad de disfrutar, ya que no van a centros 
poblados y cuando van, no tienen tiempo de visitar una placita y disfrutar de estos juegos. 
Además se extendería a que pudieran disfrutarlos los fines de semana. 
Sería un lugar de encuentro de los niños, que muchas veces están tan solos. El juego es 
la estrategia que hace al niño más solidario, más compañero. Saber compartir, respetar 
turnos, ser amigo: VALORES QUE NOS HACEN VIVIR EN PAZ. 
IV)PRESUPUESTO 
El valor estimativo de la construcción del proyecto es de $ 50.000.- (pesos uruguayos 
cincuenta mil).


