
 CESUN  

 Mutual para la Prevención y Atención Comunitaria 

 

 

PROYECTO PILOTO 2015 / 2017 
Prevenir la deserción y desgranamiento escolar en Escuela Secundaria 

 

CESUN trabaja en contacto permanente con el sistema educativo, dando 
respuesta a demandas de prevención y asistencia, que se canalizan a través 
de la atención de alumnos y sus familias y consultorías psicopedagógicas 
gratuitas a equipos técnicos y docentes.  

PROYECTO PILOTO  2014 
 
Se desarrolla en el marco del Proyecto Institucional “ADOLESCENCIA Y 
JUVENTUD EN LA ESCUELA SECUNDARIA” –ver boletín-.   
 
OBJETIVO GENERAL: 
 

Contribuir a la prevención y disminución del nivel de situaciones y 
hábitos de riesgo, deserción y desgranamiento escolar en una Escuela 
Secundaria con alto grado de vulnerabilidad. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Facilitar espacios de comunicación  y actualización, entre los 
responsables de la tarea educativa e institucional – EOEs, docentes, 
preceptores, directivos-  

 Detección y abordaje de situaciones que requieren atención y 
seguimiento psico-pedagógico y psicológico - individual/familiar/social.  

 Facilitar procesos de transición primaria – secundaria 

 Colaborar en el fomento de un acercamiento de las familias a la escuela.  

 Favorecer la comunicación entre adolescentes / jóvenes y de éstos con 
los adultos  

 Contribuir a la creación de espacios que aporten positivamente a la 
realidad educativa.  
 
POBLACIÓN DESTINATARIA 

 
Alumnos y familia / EOEs / docentes / preceptores / de 6° año nivel Primario y 
1° nivel Secundario, Comunidad Educativa escuela nro.  Distrito San Isidro. 
 

ANTECEDENTES:  
 
Actividades desarrolladas desde el año 2009 por CESUN  con auspicio 

municipal y en coordinación con Inspectores de Escuelas Secundarias 
(DGCyE): 

 

 Atención de alumnos de escuelas secundarias del partido de San Isidro 
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 Consultorías psicopedagógicas y seguimiento conjunto de los 
tratamientos.  

 1ra.y 2da  Jornada docente “Los vínculos en la escuela”, con la 
participación de 250 representantes de entidades educativas de los 
distintos niveles de ámbitos estatal y privado. Se trabajó, sobre cómo 
actuar frente a episodios de riesgo. Responsabilidades y 
procedimientos. Realizada en la sede San Isidro de la Asociación 
Bomberos Voluntarios y escuela 501, de Martínez  

 1era. 2da. y 3era. Jornada con Equipos de Orientación Escolar,  
docentes y directivos, “Abordaje de situaciones de riesgo en la ES” – “El 
saber y la autoridad cuestionados” / “Habitos y consumos de riesgo- 
acerca de las adicciones” – Realizadas en la Escuela Media 9 de 
Martínez. 

 Realización de encuesta a docentes de ES, procesamiento de la 
información 

 Encuentro con docentes como devolución de la respuesta obtenida con 
relación a la encuesta – realizada en el Teatro del Viejo Concejo de San 
Isidro – Confección de material ilustrativo y síntesis de las actividades en 
Boletín y PPT.   

 Actividades de apoyo psicopedagógico durante el año 2013 con alumnos 
detectados con serias dificultades de aprendizaje en la escuela – piloto. 

 Talleres de creatividad en la misma escuela –año 2013-, en cooperación 
con el profesor de teatro y la participación de psicóloga de CESUN, 
especializada en arte terapia. 

 
ACTIVIDADES PROYECTO PILOTO 2015 - 2017 
 
- Tareas de aproximación diagnóstica que permitan trazar estrategias de 
intervención para esta escuela en particular.  
 
- Diseño de un programa de acción anual, conjuntamente con los directivos de 
la institución ó quien éstos designen para trabajar en forma consensuada y 
coordinada. 
 
- Conformación de pequeños grupos de alumnos que requieran atención psico - 
pedagógica y/o psicológica particularizada con seguimiento durante todo el 
ciclo lectivo 
 
-  Desarrollo de actividades complementarias de creatividad, que fomenten el 
arte y la expresión oral a partir de la escritura y lectura  de material de interés 
adolescente, procurando la presencia siempre de un docente de la escuela a 
fin de garantizar su continuidad en el tiempo. 
 

- Desarrollo de actividades que apunten a la convivencia institucional –
(mediación escolar – actividades para el fomento del diálogo, como 
herramienta válida para la resolución de conflictos)  
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- Supervisión, seguimiento y evaluación constante de la tarea, en forma 
conjunta (equipo CESUN / equipo de Escuela)  
    
- Implementar espacios de reflexión, acompañamiento y apoyo para docentes e 
integrantes de los EOEs que ven su tarea obstaculizada por problemáticas 
individuales y grupales dentro del aula y en la escuela. 
 
FINANCIAMIENTO: 
 
El presente proyecto estará financiado en forma compartida entre CESUN, 
la MSI, una ONGs y empresas cuyo interés social gire en torno a las 
problemáticas actuales en la Escuela Secundaria. 
 
EQUIPO PROFESIONAL A CARGO DEL PROYECTO / TAREAS / INSUMOS 
 

Psicopedagoga a cargo de las actividades de apoyo educativo -4 / 8 / 
hs.semanales- /  

Psicólogos para la atención de adolescentes que lo requieran – 8 
hs.semanales- /  

Coordinador/a taller de creatividad – 4 hs. semanales  
Profesionales para el desarrollo de tareas de convivencia institucional: 4 

hs. semanales./  
Confección y edición de material de trabajo /  
Difusión de la actividad /  
Equipo de coordinación del proyecto:  

    
Alumnos de la cátedra de práctica pre profesional de la carrera de Trabajo 
Social (UBA) a fin de contar con sus estudiantes avanzados, en el desarrollo de 
actividades propias del presente proyecto.  
 
 
 


