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ANEXO I – RESOLUCIÓN N°  3175 

 

PROPUESTA  

 

TALLERES 

RECREATIVOS Y DEPORTIVOS 

VERANO 2011 

 

PREDIO ASOCLUBA 

(articulación con Org. Barriales 

deportivas) 
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TALLERES DE CONTENCIÓN 
VERANO 2011 

 
DEPORTIVOS,  RECREATIVOS Y DE EXPRESIÓN  

 
 
POBLACIÓN DESTINATARIA :  MAS DE 1000 CHICOS DE BARILOCHE de los 
barrios de mayor vulnerabilidad. 
 
 
FUNDAMENTACION 
 
Dando continuidad a la creación de nuevos espacios de contención para niños y jóvenes 

originados durante el receso invernal del 2010,  fuera del ciclo lectivo escolar, el Ministerio 

de Educación propone poner en marcha talleres de acompañamiento deportivos, recreativos y 

de expresión durante el receso de verano 2011. 

En este sentido se continua un trabajo de abrir espacios de contención e inclusión social, con 

igualdad de oportunidades para todos, desde los educativo, artístico, recreativo y deportivo. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS TALLERES:   
Expresivos, recreativos y deportivos. 

Ej: Confección de disfraces, Murga, Baile, música, deporte, juegos, confección de barriletes, 

kermese, juegos inflables, entre otros. 

 

LUGAR, DIAS Y HORARIOS : 

Estos espacios se llevarán adelante principalmente en el predio de las canchas de fútbol de 

ASOCLUBA en el BARRIO MALVINAS, que facilitarán al MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN para su desarrollo desde el 10 de enero al 4 de febrero, en el horario de 15 a 

18hs. 

 

SALIDAS SOCIOEDUCATIVAS : 

Asimismo, se prevén realizar salidas 3 veces por semana a las instalaciones de la 

DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN ubicado en Fanny Newbery 111 que cuenta con playa 

sobre el Lago Nahuel Huapi, de la Escuela de Hostelería y  el  GIMNASIO del CET 2, 

ubicadas en el Barrio Ñireco. 
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COBERTURA SEGURO: 

Es importante aclarar que todos aquellos alumnos que asistan a estos espacios, contarán con 

un seguro de igual cobertura que el escolar. 

 
ARTICULACION CON ORGANIZACIONES BARRIALES DEPORTIVA S Y 
SOCIALES: 
 

Las inscripciones previas se realizaran a través de los clubes y organizaciones barriales  

 

RECURSOS HUMANOS: 

 

Se estima que cerca de 1000 alumnos participarán de los talleres, cuyo dictado es gratuito y 

está a cargo de Profesores de Educación Física, con la colaboración de referentes de los 

clubes y con la participación de madres para el cuidado en el traslado y permanencia en el 

predio donde se desarrollarán las actividades.  

 

Se estima armar 3 grupos etarios para un mejor manejo de la actividades a desarrollar: de 6 a 

8 años, de 9 a 10 y de 11 a 12, con grupos de 50 alumnos máximo. 

 

Los referentes barriales y las madres se harán cargo del acompañamiento en el traslado a pie, 

de los chicos de cada sector hasta el predio de ASOCLUBA. A su llegada, se redistribuirán de 

acuerdo a la separación etaria arriba mencionada, siempre manteniendo cada grupo en  50 

participantes dirigidos por un profesor de gimnasia, con el acompañamiento de un referente y 

una madre por grupo. Al finalizar cada jornada, los grupos volverán con el referente barrial y 

la madre con los que arribaron al inicio. 

Se sugiere que para poder coordinar y cuidar a esa cantidad de chicos se necesitan. 

 

TALLERISTAS: docentes con una carga horaria de 15 hs cat. de nivel medio 

REFERENTES BARRIALES: con una carga horaria de 9 hs cat. de nivel medio 

MADRES ACOMPAÑANTES: con una carga horaria de 9hs cat. de nivel medio  
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RECURSOS MATERIALES:  

 

Merienda:  Consistirá en frutas y/o pan  

Equipo de música       

JUEGOS INFLABLES:  (p/1 vez por semana)     

Materiales de deportes: Red y pelotas de Voley, sogas elásticas, etc. 

 

AGUA p/tomar  

Baños químicos       

REMERAS IDENTIFICATORIAS  

BANDERAS IDENTIFICATORIAS DEL MINISTERIO  

 

Cronograma 

 

1) SEMANA DEL 27 DE DICIEMBRE DEL 2010 AL 4 DE ENERO 2011 

- Convocatoria a inscripción en los clubes y organizaciones barriales 

- Convocatoria a talleristas, designación de los docentes, referentes barriales de 

acuerdo a los inscriptos. 

- Difusión radial y comunitaria de la propuesta 

 

2) DEL 10 DE ENERO AL 4 DE FEBRERO DE 2011 

 

- Ejecución de la propuesta  

- Seguimiento y evaluación  

 

3) CIERRE DE LOS TALLERES DE VERANO:  4 FEBRERO 2011 

                 con asistencia de los padres, murga, bandas de música y varios juegos 
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ORGANIZACIONES BARRIALES DEPORTIVAS QUE ARTICULAN CON EL 

PROYECTO 

 

BARRIO    ORGANIZACIÓN DEPORTIVA /CLUBES 

PILAR    DEPORTIVO PILAR 

34HAS/2 DE ABRIL  TORMENTA 

FRUTILLAR   SAN CARLOS 

FRUTILLAR   RACING 

FRUTILLAR   DEP. FRUTILLAR 

FRUTILLAR   CANGRI 

NAHUEL HUE  PORVENIR 

MALVINAS   DEP. MALVINAS 

MALVINAS   MALVINAS “A” 

MALVINAS   JUVENTUD MALVINAS 

MALVINAS   SAN JOSÉ 

QUIMEY HUE  FORTIN 

28 DE ABRIL   LIBERTAD 

EVA PERON   JUVENTUS 

ARRAYANES  TIGRES 

ARRAYANES  ARRAYANES 

ARRAYANES  LOS PIBES 

170 VIVIENDAS  LA 99 

6 MANZANAS  LA PLAZA 

6 MANZANAS  TORINO 

LERA    SUPLENTES 

LERA    COLIHUES 

LERA    DON BOSCO 

LERA    QUILMES 

LERA    VALENCIA 

ABEDULES   ESGRIMA 


