
“Educación no formal -Corazón y Tiza-, JUNIN, ARGENTINA.”

RESUMEN DEL PROYECTO

El proyecto nace de la convicción de completar el Trayecto Educativo 
de los más jóvenes de la sociedad y poseer los títulos correspondientes 
con la formación y preparación que ello implica para el mundo de hoy. 
Sin educación ni formación profesional y académica muchos jóvenes no 
tienen oportunidad alguna de inclusión social y, por tanto, de progreso y 
realización personal. Los voluntarios de este equipo pertenecen al ámbito 
educativo o espacios afines: docentes, psicopedagogos, psicóloga.
Consiste en:
1. Ofrecer apoyo escolar, técnicas de estudio y tutorías, según el caso 

y los niveles educativos.
2. En algunos casos merienda reforzada, reemplazando la cena.
3. Brindar talleres complementarios: formación laboral, ESI, arte (plástica 

y música), deporte.
4. Y, según posibilidades, proponiendo salidas educativas.
La idoneidad del proyecto se apoya por un lado en la profesionalización 
y el “corazón” del equipo de voluntarios, pero fundamentalmente en la 
función específica del tutor que será la de acompañar, escuchar y animar 
a los estudiantes durante todo su trayecto en “Corazón y Tiza”.
Todos juntos actuaremos como agentes antidestino porque no vemos a los 
sujetos como víctimas de destinos, por el contrario, estamos convencidos 
de que el acto educativo que desarrollamos es un acto antidestino. El acto 
educativo entendido de este modo es un principio organizador que no se 
puede perder ni en las pequeñas acciones administrativas ni negociar en   

las grandes resoluciones institucionales

UBICACIÓN Y CONTEXTO SOCIAL

Junín, es una de las ciudades más importantes del noroeste de la 
provincia de Buenos Aires, a 300km de la gran capital. El proyecto se 
realiza en una casita recién reformada en un barrio humilde de la ciudad, 
a la que asisten los voluntariados para reforzar el trayecto educativo de 
cada chico y chica.
Los barrios se caracterizan por ser zonas de viviendas que no poseen 
títulos de propiedad, ni servicios básicos como luz, gas, agua corriente o 
cloacas. Las familias viven en pequeñas casas, denotando hacinamiento 
en cada una.
La mayor parte de población vulnerable en edad económicamente 
activa se desarrolla de manera precaria e informal, mayoritariamente 
dentro del ámbito de la construcción. Las excepciones se encuentran 
en aquellos barrios donde por proximidad geográfica una industria se 
instala y emplea ciudadanos del barrio, o en sentido contrario un barrio 
se empieza a constituir en función de esta posibilidad de pleno empleo.
En la Ciudad de Junín, existen muchos jardines de infancia, merenderos, 
comedores y asilos de ancianos con población vulnerable, que cuentan 
con el apoyo municipal y/o provincial para el pago de los docentes y una 
pequeña asignación para los refrigerios, pero infelizmente los mismos 
son inferiores a la cantidad de asistentes a cada uno de los sitios.

OBJETIVO

El proyecto busca lograr que, mediante los diferentes programas, los 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes que asistan tengan la oportunidad 
de sostener su trayecto educativo hasta concluir y obtener el título y 
la formación correspondiente a la vez que se van construyendo lazos 
afectivos y de contención emocional.



Se piensa que para evitar el deambular de los jóvenes por las calles, los 
talleres abiertos serán espacios propicios, porque allí se desarrollarán 
capacidades humanas y humanizantes como el trabajo colaborativo, la 
importancia del otro, la tolerancia, la responsabilidad, etc.

BENEFICIARIOS

Se trabaja con equipos de voluntarios por Programas, agrupados en un 
listado, y seleccionados mediante previa entrevista con el Coordinador 
General. Los programas previstos son: Programa ATI (Acompañando tu 
Infancia), Programa ATA (Acompañando tu adolescencia), Programa ATO 
(Acompañando tu oportunidad) y Programa ATR (A tu ritmo).

Los beneficiarios del proyecto son niñas, niños, adolescentes y jóvenes en 
riesgo de fracaso escolar.

• Niños y niñas: Programa ATI (Acompañando tu Infancia) destinado para 
alumnos de primaria.

• Adolescentes: Programa ATA (Acompañando tu adolescencia) destinado 
para alumnos de secundaria.

• Jóvenes: Programa ATO (Acompañando tu oportunidad) para alumnos 
de nivel superior. Para dichos programas la selección estará supeditada 
al trabajo conjunto realizado por los Equipos de Orientación Educativa de 
“Corazón y Tiza” (E.O.E.) y de las escuelas de la zona de influencia del 
Proyecto, y a las Trabajadoras sociales que, voluntariamente trabajen con 
nosotros, y entren en contacto con Merenderos y/u otras organizaciones 
sociales.

Tanto niños, niñas, adolescentes como jóvenes de la zona de influencia 
serán beneficiarios además del Programa ATR (A tu ritmo: donde profesores 
de plástica, música, educación física, instructores de oficios, etc., podrán 
ofrecer talleres abiertos a la comunidad. Este programa será abierto a fin 
de vincularnos más estrechamente con la población de la zona, generando 
sentido de pertenencia. Los talleres enmarcados en este programa podrán 
ser arancelados (con un monto mínimo) para quienes puedan costearlos, 
ofreciendo becas para que sean verdaderamente inclusivos y sostener así 
el espíritu del proyecto Corazón y Tiza).

En el marco de este se ofrecerán talleres abiertos (artísticos, deportivos, 
de oficios, ESI) para fomentar el desarrollo comunitario y el trabajo 
colaborativo. En este momento se está desarrollando un Taller de Música, 
donde se ha formado una banda que creo el himno de Corazón y Tiza, que 
puede ser visto en las redes sociales.

Asimismo, se han firmado acuerdos de colaboración con la UNNOBA 
(Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires), se desarrolla el Plan 
Fines de terminalidad educativa para secundario y con muchas ganas de 
desarrollar el mismo para primaria adultos..




