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Objetivo General 

Contribuir a la mejora de la calidad de vida de las poblaciones infantiles en situaciones de 

vulnerabilidad biopsicosocial  que asisten a CONIN  

Fortalecer el vínculo de aprendizaje mutuo y continuo  entre la Escuela del Magisterio de 

la Universidad Nacional de Cuyo y CONIN. 

 

Objetivos Específicos 

- Realizar acciones de estimulación temprana de las funciones cognitivas y habilidades 

sociales y de motricidad. 

- Realizar apoyo escolar que favorece la inserción y permanencia en el sistema de 

educación formal de los hermanos que concurren al Centro de Prevención. 

- Realizar  acciones de articulación y cooperación entre CONIN y la Escuela de 

Magisterio, aplicando la metodología de Aprendizaje en Servicio. 

 

 Resumen: 

El presente Proyecto  denominado “Aprendiendo a compartir” propone trabajar a 

través de  la participación de alumnos del nivel secundario de la Escuela del 

Magisterio, en intervenciones socio-comunitarias. Se aplicará  la metodología de 



 

Aprendizaje en Servicio y el enfoque de Derechos Humanos,  el compromiso  con la 

problemática social y contribuyendo a las mejoras de las condiciones de los niños que 

son atendidos, en el Centro de Recuperación Nutricional “Madre Teresa de Calcuta” y 

en el  Centro Modelo de Promoción Humana y Prevención de la Desnutrición Infantil 

“El Plumerillo” dependiente  a CONIN; ambos ubicado en Las Heras – Mendoza.  

Se brindará una atención especial a las madres que acompañan a sus hijos durante su 

internación,  a través de actividades de  talleres de reflexión con las madres y 

profesionales, ya que el éxito del tratamiento no sólo consiste en una adecuada 

ingesta, sino también, del afecto y estimulación que el niño reciba. También se 

brindará contención y estimulación a los niños, mejorar el vínculo madre-hijo, para 

que de este modo se pueda facilitar el logro de los objetivos de la institución, para 

esto. Además se colaborará con la Institución para mejorar sus instalaciones. 

 

 


