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PROYECTO JOVENES EMPRENDEDORES SOCIALES: 

CONTRA EL CALOR POR UNA ESCUELA MEJOR 
PRESENTADO POR EL COMITÉ VINCULOS SOLIDARIOS CENTRO ESCOLAR EL RODEO 

 

CONTEXTO 

El Centro Escolar Cantón El Rodeo fue creado en el año 1981, se encuentra ubicado en la comunidad del mismo 

nombre y en una de zona rural cafetalera del Municipio El Congo, del departamento de Santa Ana, El Salvador. 

La mayoría de familias que conforman la comunidad trabajan en la agricultura; principalmente en la producción 

de granos básicos como maíz y frijol y venden su mano de obra como jornaleros realizando  labores agrícolas del 

cultivo de café, teniendo una mayor demanda en el proceso de recolección del café, donde se involucra toda la 

familia. 

El Centro Escolar es de difícil acceso, por lo que las niñas, niños recorren grandes distancias para poder llegar a 

recibir sus clases, ya sea por medio de veredas y calles empedradas, lo que les significa un gran esfuerzo y en 

algunos casos un gran riesgo.  

En la comunidad no se cuenta con un servicio de salud, por lo que las personas deben  viajar al pueblo más 

cercano para recibir la atención médica preventiva y curativa, lo que representa para ellas y ellos un costo extra, 

que muchas veces se dificulta por las vías de acceso en mal estado y la escases de servicio de transporte colectivo. 

El Centro Escolar atiende una población estudiantil total de 318 niños y niñas, que cursan grados de educación 

básica y son atendidos por 8  maestras y maestros que imparten clases desde parvularia (niñas y niños de cinco y 

6 años) hasta noveno grado, las clases se imparten en dos  turnos, uno por la mañana y otro por la tarde. 

Ayuda en Acción comienza su trabajo en el Centro Escolar en el año 2014, específicamente con el Proyecto WEDU 

Tabudito, promoviendo derechos y valores, protección escolar, educación ambiental y acceso a la educación, con 

el fin último de contribuir al protagonismo infantojuvenil. 
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JUSTIFICACIÓN 

Nuestro Centro Escolar Cantón El Rodeo, cuenta actualmente con ocho salones de clases en los cuales nosotros 

recibimos nuestra educación y se distribuyen de la siguiente manera: En el turno de la mañana se atiende a 

parvularia (niñas y niños de 5 años) y los grados 5°, 6°, 7°, 8°y 9° y por la tarde parvularia (niñas y niños de 6 años) 

y  los grados 1°, 2°, 3° y 4°.  

En los salones donde recibimos nuestras clases pasamos alrededor del 90% de nuestro tiempo de estudio y el 

restante 10% de nuestro tiempo, que son los recesos lo pasamos las zonas verdes, compartiendo, jugando, o 

simplemente descansando.   

Cuando se construyeron las aulas para mejorar la calidad y el acceso educativo, se pensó y trato en un primer 

momento que estos contaran con las mínimas condiciones necesarias, y poco a poco, se han ido mejorando la 

infraestructura, pero existen factores que no se pudieron cubrir y que hoy en día han generado situaciones y 

ambientes de incomodidad, para que nuestro desempeño educativo y aprendizaje sea el más óptimo posible. 

Dentro de las situaciones y condiciones de incomodidad a los cuales nos enfrentamos diariamente dentro de 

nuestros salones de clases, encontramos que estos no cuentan con las condiciones adecuadas de ventilación y los 

reflejos y rayos del sol nos da directamente en unos momentos del día; más que todo en las tardes, generando un 

clima caluroso dentro de nuestras aulas, provocando que: 
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1. Nos desespere e incomode. 

2. No permita que mantengamos la concentración y atención adecuada en nuestros estudios y horas clases. 

3. El calor nos provoca sueño. 

4. Comúnmente nos da dolor de cabeza. 

5. Rayos de sol lastiman nuestra piel. 

6. Los reflejos de los rayos molestan nuestros ojos. 

7. Nos deshidratamos. 

Con el proyecto “Contra El Calor, Por Una Escuela Mejor” buscamos contribuir a mejorar las condiciones de 

ventilación equipando  todas nuestras aulas con ventiladores de pared y techo y colación de cortinas en las 

ventanas, que servirán para poder dar solución a la problemática del ambiente inadecuado dentro de los salones 

de clases.  

Pero principalmente buscamos mejorar las condiciones pedagógicas en la que nos desarrollamos y  al mismo 

tiempo buscamos optimizar nuestra calidad educativa por medio de brindar y crear los espacios adecuados con 

las condiciones adecuadas para recibir nuestras clases, superando así las dificultades que presentan nuestro 

entorno pedagógico, al reducir los niveles de calor a los que nos vemos expuestos que oscilan 32 a 35 grados 

centígrados promedio (89.6 a 95 grados Fahrenheit).   

 OBJETIVO GENERAL 

Promover procesos de solidaridad estudiantil que mejoran la concentración y atención durante el proceso de 

enseñanza y aprendizaje 318 alumnas y alumnos, y 8 maestras y maestros del Centro Escolar Cantón El Rodeo. 

OBJETIVO ESPECIFICO 

Contribuir a la mejora de las condiciones pedagógicas y el uso energético en las aulas donde reciben clases 318 

niños y niñas del Centro Escolar Cantón El Rodeo. 

RESULTADOS 

R1: 318 niñas y niños, recibimos clases en mejores condiciones. 

R2: Niños y niñas implementamos y participamos en una campaña en uso adecuado de la energía eléctrica. 

METODOLOGÍA / ACTIVIDADES 

A.1.R1. Realización de talleres de diagnóstico. 

A.2.R1. Redacción del proyecto. 

A.3.R1. Envío de proyecto al colegio socio en España. 

A.4.R1. Realización de actividades para captar fondos. 

- Turno. 

- Tarde de películas y venta de palomitas y refrescos. 
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- Venta de pupusas, papitas, sorbete y pasteles. 

- Venta de dulces. 

- Carrera de Cintas. 

A.5.R1. Compra de materiales (ventiladores y cortinas) y equipo para las aulas. 

A.6.R1. Instalación de equipo de ventilación y las cortinas en aulas. 

A.7.R1. Elaboración de informe de avance y final. 

A.1.R2. Desarrollo de charlas educativas de uso adecuado de energía eléctrica. 

A.2.R2. Diseño de materiales promocionales y de sensibilización de campaña “uso adecuado de la energía 

eléctrica”. 

A.3.R2. Pega de materiales promocionales y de sensibilización de campaña “uso adecuado de la energía eléctrica” 

en el centro escolar. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Resultado Actividad NOV DIC ENE FEB MAR ABRIL MAY JUN JUL AGTO 

318 niñas y niños, 
recibimos clases en 
mejores condiciones. 

Realización de talleres de diagnóstico.           

Redacción de un proyecto de cooperación.           

Envío de proyecto al colegio socio en España.           

Realización de Actividades para captar fondos.           

Compra de materiales y equipo (ventiladores y cortinas) 
para las aulas. 

          

Instalación de equipo de ventilación y cortinas en aulas.           

Elaboración de informe de avance y final.           

 
Niños y niñas 
implementamos campaña 
en uso adecuado de la 
energía eléctrica. 
 

Desarrollo de charlas educativas de uso adecuado de 
energía eléctrica. 

          

Diseño de materiales promocionales y de sensibilización 
de campaña “uso adecuada de la energía eléctrica”. 

          

Pega de materiales promocionales y de sensibilización de 
campaña “uso adecuado de la energía eléctrica” en el 
centro escolar. 
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PRESUPUESTO 

ITEM 
UNIDAD DE 

MEDIDA CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL 
Aporte  

Solidario Externo 
Aporte Solidario  
del colectivo 

Aporte  
Centro 
Escolar 

Aporte 
AeA 

Ventiladores de techo Unidad 8  $                      50.00  $400  $200  $200      

Ventiladores de pared Unidad 8  $                      30.00  $240  $120  $120      

Canaletas plásticas Unidad 8  $                         3.00  $24        $24  

Cable tnm 2x14 Metros 60  $                         1.00  $60        $60  

Cable 14 amarillo Metros 60  $                         0.20  $12        $12  

Caja Octogonal plástica Unidad 8  $                         0.50  $4      $4    

Conectores metálicos Unidad 8  $                         0.50  $4      $4    

Cinta aislante super 33 Unidad 2  $                         4.00  $8      $8    

Alambre galvanizado #16 Libra 8  $                         1.00  $8      $8    

Anclas plásticas de 1/4 Unidad 80  $                         0.10  $8      $8    

Tornillos golosos de 8x1 Unidad 80  $                         0.05  $4      $4    

Mano de obra elaboración 
de cortinas. Unidad 1  $                         25  $25           $25  

Tela para cortinas Yarda 35  $                         1.00 $35    $35 

Material de sensibilización  Unidad 25  $                         1.00  $25        $25  

Mano de obra Unidad 1  $                      80.00  $80      $80    

TOTAL $937  $320  $320  $141  $156  
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RECURSO HUMANO 

Nosotros hemos decidido organizarnos en forma tal, que escogimos un presidente, vice-presidente, secretario, 

tesorera, vocal 1 y 2 quedando nuestra organización de la siguiente manera para poder liderar el proyecto; 

además contaremos con el apoyo de tres profesores en las diferentes actividades, y la técnica en educación – 

WEDU de Ayuda en Acción que realizaremos para la recaudación de fondos. 

NOMBRE FUNCION INSTITUCIÓN 

Rebeca Carolina Morán Presidenta Centro Escolar El Rodeo 

Mirna Yanira García Mejía Vice-Presidenta Centro Escolar El Rodeo 

Paola Lisbeth Baños Secretaria Centro Escolar El Rodeo 

Ámbar Maricela Pérez Tesorera Centro Escolar El Rodeo 

Patricia Milena Rodríguez Vocal 1 Centro Escolar El Rodeo 

José Danilo Pérez Aguilar Vocal 2 Centro Escolar El Rodeo 

Judith de Corleto (Directora 
del Centro Escolar) 

Directora – Colaboradora Centro Escolar El Rodeo 

Víctor Manuel Rodríguez 
(profesor del Centro Escolar) 

Maestro – Colaborador Centro Escolar El Rodeo 

Erick Avalos (Profesor Centro 
Escolar El Rodeo) 

Maestro – Colaborador Centro Escolar El Rodeo 

Estefania Martinez  Técnica – Colaboradora Ayuda en Acción  

 

TEMPORALIZACIÓN 

Se considera la ejecución del proyecto para 7 meses a partir del mes de Enero del 2017 y finalizando en Agosto 

del 2017. 

EVALUACIÓN / MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

- Se presentará dos informes trimestrales del avance de los resultados del proyecto. 

- Facturas de compras de materiales y equipos. 

- Diseños de material de sensibilización. 

- Memoria fotográfica. 

- Testimonio de participantes. 

 

 


