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Proyecto: 

Este trabajo refleja en parte el Proyecto Institucional de la Esc. Nº 2532, dado 
que diariamente podemos sostener desde la más absoluta humildad que hacemos 
mucho más. Esta institución está inserta en una comunidad que comparte la 
problemática de marginación y pobreza de los barrios que la componen, con las 
inevitables consecuencias educativas que esta realidad genera. 
El proyecto surge como respuesta a la comunidad.  

Corría el mes de febrero del año 2013, salimos al barrio a preguntar a través de 
la encuesta ¿Qué más deseas que la escuela te brinde? RESPUESTAS:  
EEMPA- CURSO DE PELUQUERÍA- ARTECULINARIO. Desde estas respuestas 
diagramamos el PEI, basado en el Diseño Jurisdiccional para Jóvenes y Adultos. 
Participaron entidades intermedias, comerciantes, vecinos, comunidad educativa, 
Escuela Nº 568, MEC y Región IV. 
La disposición de los participantes fue sumamente comprometida. 
La ambientación fue concretada a través del salón de peluquería con todo el 
equipamiento. 
El EEMPA tiene el Nº de expediente 00414-0074370-4 
Para arte culinario, se consiguió todo el equipamiento, gestión llevada a cabo por la 
dirección escolar. En el transcurso del año, la Región IV realiza la puesta en marcha 
de lo edilicio. Finalizada la obra, dará lugar a la apertura del curso de arte culinario. 
Algunos resultados: 
1. Salida laboral de los alumnos favoreciendo su economía doméstica, posibilitando 
una ciudadanía responsable. 
2. Estos proyectos incidieron en bajar la deserción escolar, aumentando la matrícula. 
3. Visibilización institucional de la escuela Nº 2532 "Agustín del Castillo" a su 
comunidad. 
4. Avances significativos en el proyecto de reforma edilicia para la concreción de la 
cocina, dando lugar al proyecto de arte culinario. 
5. Promover la participación activa de la familia y la comunidad en todos los aspectos 
del quehacer educativo. 
 


