TÉRMINOS DE REFERENCIA
PROYECTO: Plan de Asistencia a la Escuela Rural Nº624 (paraje El Majal) del
Departamento de Alberdi Provincia de Santiago del Estero - Argentina

I.

ESTRATEGIA: En las Comunidades Rurales Aisladas CRA de Santiago del Estero T.E.A. y Dar
Otra Oportunidad trabajan en alianza para alcanzar dos objetivos centrales: agua segura para
todos y educación porque "sin agua no hay vida" y "sin educación no hay futuro".
Los 27 niños y adolescentes de los parajes El Majan, San Martín y La Cañada asisten a la ER
N°624 CUE 860025000, (GPS Latitud -26.1924608 y GPS Longitud -63.3275501). La escuela
tiene una sola aula en la que los alumnos están todo el día. Por la mañana funciona la primaria
con 17 alumnos: 10 niños y 7 niñas y por la tarde el nivel agrupamiento (primer tramo de la
secundaria) con 10 alumnos: 5 niñas y 5 niños. Todos hacen educación física en contraturno y
todos desayunan, almuerzan y meriendan.
El director y maestro Prof. Manuel Fecha es nuestro referente social y está a cargo de todo el
funcionamiento de la escuela. Ella cuenta con un aljibe que no alcanza a cubrir las necesidades,
señal de internet, paneles solares, un centro musical y mesas y bancos para estudiar y comer.
Algunos de los alumnos están becados para poder llegar a la escuela.
Es fundamental que todos los chicos de los parajes asistan a la escuela y reciban sus alimentos
frescos, cuenten con sus útiles de estudio y que la escuela les brinde toda el agua que necesitan
beber (falta una cisterna). También dos pizarrones para que el maestro no escriba en las
paredes.
Queremos lograr que todos los niños del paraje y alrededores asistan a la escuela y finalicen su
escolaridad para fomentar el arraigo, mejorar sus oportunidades de inclusión social, mejoren su
calidad de vida personal y colectiva y tengan expectativas para su desarrollo económico local.
El Proyecto fue elaborado en alianza entre T.E.A, el maestro Prof. Manuel Fecha y Dar Otra
Oportunidad y contamos con el apoyo de las familias de los alumnos. La organización y logística
de campo estará a cargo de Dar Otra Oportunidad y la administración (incluye rendición de
fondos), evaluación, seguimiento y monitoreo (incluye elaboración y entrega de informes
bimestrales + base de datos y registro de acciones) estarán a cargo de T.E.A.

II. OBJETIVOS: Asistir al funcionamiento de la Escuela Rural N° 624 del Departamento de Alberdi,
Provincia de Santiago del Estero, Argentina para sus 27 alumnos, con la provisión de: alimentos
frescos; útiles escolares; equipamiento escolar y los materiales para construir una cisterna de
16.000 litros (la mano de obra la ponen las familias)
El proyecto tiene como objetivos anuales tres componentes sustantivos
I. adquirir y entregar por única vez: materiales e insumos para la construcción
de una cisterna de 16.000 litros
II. adquirir y entregar bienes e insumos anuales: mochilas, guardapolvos,
bombachas de campo, artículos de librería y útiles escolares para enseñar y
aprender, mapas y láminas temáticas, equipamiento informático, baterías de
paneles solares, artículos de aseo y limpieza pizarrones, pintura, enseres de
cocina, otros.
III. adquirir y distribuir insumos mensuales: alimentos secos y frescos y carga de
garrafa.
III. POBLACIÓN BENEFICIADA.
I. Beneficiarios directos 27 niños y adolescentes de ambos sexos y su
maestro

II. Beneficiados indirectos: las 184 personas de las 17 familias de las
comunidades rurales aisladas bajo proyecto y la sociedad de la ciudad más
cercana que es Monte Quemado.
IV. CRONOGRAMA:
I. El proyecto se implementa en la ER N°624 del paraje El Majal.
II. El Tiempo para el completamiento del proyecto son 10 (diez) meses a partir
de una fecha cierta de inicio de las actividades. Se estima que es una
actividad intensiva en algunos meses del año, por la estacionalidad de las
lluvias para el traslado de los bienes, insumos y materiales.
V. PRESUPUESTO
I. Los RR.HH. involucrados son profesionales y técnicos calificados.
II. Se presentarán presupuestos locales con entrega incluida. El monto total
será expresado en $ argentino y se estimará su vigencia.
VI. RESULTADOS ESPERADOS: Indicadores
I. 1 cisterna construida y funcionando
II. 100 % alumno alimentado (que ingirió las tres comidas diarias para estudiar y
hacer educación física)
III. 100% de la cocina y comedor funcionando (alimentos, enseres, carga de
garrafa)
IV. 100 % alumno atendido (que contó con todos los útiles e insumos necesarios
para asistir a la escuela)
V. 100% del mantenimiento del aula (pintura + pizarrones)
VI. 1 aula con equipamiento informático funcionando (tres Pc + 1 impresora)

