Manos haciendo por la comunidad
Este proyecto consiste en la realización de ciclos de talleres de productivos que incluyen la
capacitación y acompañamiento para la elaboración de productos alimenticios, de higiene y
cosmética. Los productos alimenticios a elaborar serán en base a la materia prima, vegetal y animal,
característica de la zona rural circundante: frutas de carozo, tomate, carne de cerdo. Los productos
de higiene y cosmética incluirán alcohol en gel, jabón líquido y cremas, utilizando aromas y
propiedades de plantas como jarilla, autóctona de la zona, aloe vera, lavanda, limón y todas aquellas
aromáticas que se cultivan en los alrededores.
El objetivo principal de este proyecto es capacitar y asesorar a estudiantes y padres de la escuela
con talleres necesarios para elaborar los productos detallados anteriormente, bajo normas de
calidad que aseguren la inocuidad de los mismos y brindarles las herramientas contables necesarias
para poder comercializarlos. Luego, acompañar a estos actores sociales, protagonistas principales
del proyecto, para que sean ellos/as los/as que capaciten a la comunidad, ofreciendo diferentes
propuestas que signifiquen una posible salida laboral, como primer impulso para fomentar el
crecimiento distrital, una de las principales problemáticas actuales de la zona.
Para poder lograrlo se trabajará con estudiantes, profesores, comisión de padres de la Escuela Juan
Miguel Escudero, en conjunto con la Asociación Lucha por el Discapacitado y la comunidad del
distrito. Esperamos que la escuela se transforme en el punto de encuentro de toda la comunidad,
contribuyendo al crecimiento de la misma, apuntando a trabajar cooperativamente para que
todos/as los actores involucrados puedan aportar saberes y experiencia, y de esta forma poder
mejorar la calidad de vida y enriquecernos entre todos/as.
Los/as estudiantes de la FCAI, del Profesorado de Grado Universitario en Química, Bromatología e
Ingeniería en Industrias de la Alimentación, podrán poner en práctica los conocimientos construidos
durante el cursado de la carrera y ganar experiencia en la didáctica de la enseñanza, enfrentándose
a un contexto socioeconómico distinto; así como también afianzar, mediante la práctica, todos
aquellos saberes inherentes a la profesión.
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