
“El Aprendizaje y Servicio Solidario en el contexto actual” 
                    
                    Liceo N°47, “Dr. Hugo Batalla” 



- Uruguay – Montevideo – Oeste: “La Teja” 
- Zona calificada como contexto crítico, 
   fuerte sentido de pertenencia, y 
   marcado respeto por  todo lo cultural 
- Casa antigua, adaptada a su finalidad de centro 
   educativo 
- Educación media, ciclo básico(12 a 16 años) 
- Participan todos los niveles:1°, 2°, y 3° 
 

Liceo N°47, “Dr. Hugo Batalla” 





Educomunicaciòn con Estilo 47 

•  Educomunicación, pretende: 

    Mejorar la calidad comunicativa y expresividad. 

    Reforzar: valores, sentido de pertenencia, sentido crítico – solidario 

  Abarca: 

 a)un programa radial que se emite por la radio  

    comunitaria El Puente FM 103.3 

 b)participación escrita en el periódico El Tejano 

    y en jornadas de interés cultural – barrial 

 c) planificación en red de jornadas de interés cultural 

 d) canales en YouTube para promover lectura 



ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
 Actividades de aprendizaje: 

 - Planificación 

 - Investigación 

 - Organización 

 - Exposición 

 - Registro  

 - Evaluación 

Actividades de servicio solidario 

 - Participación en jornadas de  

   interés comunitario 

 - Promoción de actividades socio –  

   culturales 

 - Explicación y réplica de  

   contenidos de interés social. 

 - Gestión de eventos comunitarios 

Destinatarios: 

El proyecto involucra a la sociedad en su totalidad y participan de él, 
todos quienes quieran hacerlo y se identifiquen con la propuesta: 
preescolares, escolares, liceales, adultos mayores, estudiantes, 
vecinos, instituciones educativas formales e informales, artistas, 
escritores, docentes, etc. 

La participación se da en forma presencial o virtual difundiendo las 
actividades señaladas 





Integración entre Aprendizaje y servicio solidario 

Áreas / Cátedras 

/ Espacios 

Curriculares 

Contenidos 

curriculares 

 

Actividades de 

aprendizaje 

Actividades de 

acción solidaria 

Radio comunitaria “El 
Puente” FM, 103.3, y 
Centro Cultural “El 
Tejano” (periódico) 

 

- Literarios 

- Tecnológicos/audio 

- Sociales 

- Históricos 

- Investigar 

- Redactar 

- Expresar con claridad 

- Evaluar/autoevaluar 

Empatizar 

Valorar 

Difundir: llegar a todos 

Promover: ayudar 

Trabajar en red 

Centro Cultural España 
Cce 

Fundación Mario 
Benedetti 

 - Literatura/Teatro 

 - Tecnología/Filmación 

- Informática 

- Normativa generales 

 - Conocer y manejar 
correctamente las 
diferentes redes sociales 
- Moverse en internet de 
forma segura (YouTube) 

Replicar lo aprendido 

Empatizar 

Motivar 

Salidas didácticas y 
planificación de jornadas 
culturales: FILBA – 
LibroFest – 5k IM y otras. 

 -Historia: zona, época  

- Tecnológicos/fotos 

- Literarios 

 - Entrevistas 

 - Relevamiento de datos 

 - Reflexión crítica 

Apoyo activo/ acciones 

Difusión y promoción 

Empatía/Motivación 

Organización y gestión de 
jornadas socio culturales: 

IM – MEC – CES - UTU  

  - Todos: organizar 

demanda todo tipo de 
manejo de ellos. 

 - Todas: chicos y 
grandes usan todo lo 
aprendido y más 

Empatía 

Inclusión 

Motivación 



RED CURRICULAR 

   
 

Idioma Español y 
Literatura 

Espacio de lectura 
en la radio 

Canal Booktubers 

 

Lenguajes Artísticos 

Promovemos Lectura 
en Montevideo Comics 
LibroFest  

 Escuelas 

 

Biología/Química 

CODAJIC 

 

 (Confederación de 

adolescencia y Juventud de 
Iberoamérica, Italia y Caribe) 

EDUCOMUNICACIÓN CON ESTILO 47 

Informática 

Expo Innovación – página 

del Liceo 47 

https://liceo47.jimdofree.com/ 

 

 

 

        Historia 

Aportes al periódico 
“El Tejano” 

 Educ. Social y Cívica 

Red de Género/CODAJIC 
(Confederación de adolescencia y Juventud 

de Iberoamérica, Italia y Caribe) 

https://liceo47.jimdofree.com/


EDUCOMUNICACIÓN EN PANDEMIA ROMPE LÌMITES 



• Docentes participantes: 2: Literatura – Educadora 

Social, fijos y 10 que rotan durante el año.  

• Estudiantes participantes: 15 (fijos hoy) 

itinerantes: 30 aprox. También rotan 

• Organizaciones aliadas: muchas, más de 20 

• Destinatarios estimados: cientos en 

•  Montevideo – Uruguay – América  

El proyecto en números 



YouTube: LeeConEstilo 47 Facebook: Con Estilo 47 

          Contactos Educomunicación 

             whatsapp/ 096552666/ https://liceo47.jimdofree.com 



¡Muchas gracias! 

Centro Latinoamericano de 
Aprendizaje y Servicio Solidario 
Av. Pueyrredón 538 7° "B". C1032ABS. 
Ciudad de Buenos Aires, Argentina 
 
Phone-Fax: (54-11) 4981-5122 
www.clayss.org 

http://www.clayss.org/

