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Resumen 
 
 
 

El Centro de Aprendizaje Comunitario de La Favorita (CAC) ha organizado el 
Bachillerato Popular Violeta Parra, que comenzó a funcionar bajo la órbita de la Dirección de 
educación de Gestión Social en Diciembre de 2011. Esta propuesta trabaja conforme a los 
principios formativos de la educación popular y busca establecerse como una alternativa que 
permita la inclusión de jóvenes y adultos en el sistema educativo. 
 

El CAC tiene una trayectoria de casi 10 años construyendo un espacio educativo y 
cultural solidario abierto a la comunidad. Su objetivo es promover una educación integral 
que aporte herramientas para la organización, la expresión y la construcción de relaciones 
sociales basadas en el respeto, la dignidad y la igualdad. En ese marco surge la propuesta del 
Bachillerato Popular, que comienza a gestarse en el 2009 con el apoyo y la coordinación de 
distintas organizaciones:  
- Estudiantes y profesionales de la UNCuyo;   
- “Trapitos al sol”, un emprendimiento productivo que fracciona y distribuye insumos de 
limpieza a bajos costos;   
- “Banquito popular de la buena fe”, una organización que otorga pequeños préstamos a 
corto plazo y  
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con bajos intereses para la puesta en marcha de proyectos productivos.  
El Bachillerato fue presentado ante la Dirección de Educación de Gestión Social (DGE-
Mendoza) para la acreditación oficial del título. Esta Dirección aprobó la propuesta de 
trabajo a través de la financiación de los salarios de los/las docentes.  
Si bien a fines del corriente año daremos por finalizado el cursado de la primera cohorte, 
todavía no existe un presupuesto para solventar las necesidades materiales del Bachillerato. 
En vistas de lograr una mayor inclusión social y calidad educativa necesitamos proveer un 
ambiente funcional a los estudiantes, que les permita expresarse integralmente. El 
presupuesto solicitado por este proyecto será destinado íntegramente a la adquisición de 
estos materiales y la finalizar la construcción de las aulas, financiada hasta el presente con la 
donación de los sueldos por parte de los docentes. El acceso al equipamiento requerido 
garantizará la continuidad en el tiempo del Bachillerato. 
 

 

Objetivo Principal: 
 

 

Garantizar la continuidad del Bachillerato Popular Violeta Parra, a través de la 

provisión de material necesario para que los estudiantes finalicen sus estudios 

secundarios y puedan acceder al nivel superior (terciario y/o universitario). 
 
 
 
 

Objetivo Específico: 
 
 
 
 

 

 Adquirir el material necesario para constituir el aula de informática del Bachillerato 
Popular Violeta Parra. 


 Generar por medio de prácticas educativas y comunitarias la formación de los 

estudiantes y profesores del Bachillerato, junto a los miembros del CAC, en el uso de 
las nuevas tecnologías y en el armado de planillas, fichas, formularios, planificaciones 
estratégicas. 



 Desarrollar un espacio de formación integral-comunitaria en la temática 
promoción social de las tecnologías que potencie el vínculo con instituciones y 
organizaciones del barrio. 



 Constituir espacios de intercambio y articulación entre organizaciones y vecinos de 
La Favorita y la Universidad Nacional de Cuyo que contribuya a una formación 
profesional integral de los/las estudiantes de diversas carreras. 
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