
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PROYECTO:  
Fortaleciendo derechos con la comunidad educativa Caso 10 Instituciones Educativas 

del Barrio de Monserrat - Comuna 1 CABA 

 

I. ESTRATEGIA DEL PROYECTO: Buenos Aires tiene que lograr que los niños y jóvenes 
puedan alcanzar aprendizajes de calidad para su formación y desarrollo plenos, en 
escuelas que sean espacios articuladores para la construcción de conocimiento, reflexión e 
intercambio de buenas prácticas educativas y de convivencia.  
Es nuestro interés brindar una actividad gratuita y continua para concientizar y movilizar a 
los adultos de las comunidades educativas de las instituciones educativas de la Comuna 1, 
bajo proyecto, para que se involucren activamente y sean motores efectivos de mejoras y 
cambios, que les permitan aprender, reforzar y ejercer derechos y obligaciones para  
socializar y convivir, como formación ciudadana permanente y no formal.  
Buscaremos adentro de la escuela "silencio y escucha" para comprender "el ruido y 
violencia" que existe afuera de la escuela.  
El equipo de T.E.A. coordinado por el Lic. Alejandro NATÓ (Defensoría del Pueblo - Nación) 
elaboró el taller, en el marco de los ODS (3 - 4 - 5 - 10 - 16 - 17)  - Agenda 2030, como 
propuesta concreta e integradora de intervención viable y replicable. 
La metodología es de taller donde mantendremos conversaciones enfocadas en visibilizar y 
definir problemáticas personales y colectivas de convivencia en la escuela para proponer 
técnicas y miradas consensuadas para alcanzar soluciones mediadas y posibles.  
Todas las actividades serán filmadas (con conformidad de los asistentes). El taller será 
evaluado y monitoreado.  
Plan de acción del Taller - consta de tres (3) encuentros de dos (2) horas cada uno, total 
seis (6) horas en días y horario a convenir con cada Institución Educativa y de acuerdo a la 
planificación metodológica.  
El Encuentro 1° se hará en cada escuela en forma particular (son 10 réplicas), para el 
Encuentro 2° se agruparán las  escuelas + cercanas y se hará en la sede de T.E.A. en 5 
grupos/ réplicas y el Encuentro 3°, que es único, se hará en una escuela anfitriona (a 
proponer). En total son 16 jornadas de 2 horas cada una. Total 36 horas. La frecuencia de 
los encuentros es mensual ajustado al calendario de la Institución Educativa.  
Todas las actividades serán filmadas (con conformidad de los asistentes) y el taller será 
evaluado en cada una de sus actividades. 

II. OBJETIVO: procura fortalecer el clima de convivencia solidaria e inclusiva y el aprendizaje 
socioemocional de las comunidades educativas de 10 Instituciones Educativas de la 
Comuna 1, Barrio de Montserrat - CABA, para mejorar las trayectorias educativas de sus 
alumnos y el desempeño de los directivos y docentes.  

III. POBLACIÓN BENEFICIADA: 300 adultos 
a. Beneficiarios directos: Adultos (directivos, docentes y familias) Serán visitados, 

invitados y convocados a participar por carta con la propuesta completa de 
actividades y objetivos a alcanzar. 

b. Beneficiados indirectos: los alumnos de las 10 Instituciones Educativas de la 
Comuna 1. 

IV. CRONOGRAMA: El Tiempo para el completamiento del proyecto son 7 (siete) meses a 
partir de una fecha cierta de inicio de las actividades. Se estima que es una actividad 
intensiva.  



 
V. PRESUPUESTO  

a. Los RR.HH. involucrados son profesionales y técnicos calificados.  
b. El monto total será expresado en $ y se estimará su vigencia.   
c. Los proveedores se encuentra en condiciones de facturar. 

VI. RESULTADOS ESPERADOS:  
VII. 10 Instituciones Educativas relevadas y registradas (RED de seguimiento) 
VIII. 300 adultos asistidos 
IX. entregable Memoria (todos los informes y evaluaciones);  
X. entregable Grabación fílmica completa (edición de todas las actividades)  

 


