
 

 
 

 

PROYECTO DE EXTENSIÓN DE INTERES SOCIAL: “Arquitectura y escolaridad: niñez y 

concientización inicial del patrimonio”. 

DIRECTOR/A: Gervasio A. Meinardy.-FADU 

Descripción del proyecto: El proyecto aborda la problemática del patrimonio cultural, su 

valoración y concientización, desde el patrimonio arquitectónico escolar y la exploración de su 

potencial como constructor de referencias e identidades colectivas a partir de la niñez. 

PERFIL DEL VOLUNTARIO: 

 Se convoca a estudiantes avanzados o del ciclo superior de las carreras de: 

-Arquitectura.  

-Lic. en Diseño Gráfico y Comunicación Visual 

- Cs. de la Educación- Área pedagogía, afines. 

Desempeñará actividades como: participar en el armado de talleres lúdicos, colaborar en los 

trabajos de investigación histórico reflexivos, asistir en la coordinación y ejecución de los 

trabajos de relevamiento en campo, intervenir en la elaboración la plataforma digital por lo que 

se pondera su especialización en informática, y actuar en tareas de sensibilización y difusión. 

Se valorará la trayectoria en extensión, y preferentemente las experiencias relacionadas con la 

transmisión de conocimientos a niños y las orientadas al área del patrimonio construido. 

 

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN: 

- Registro y sistematización de acciones. - Comunicación estratégica. - Escritura en extensión. - 

Políticas Públicas/Universidad. 

ACTIVIDADES EN TERRITORIO: 

Actividad relativa a la configuración y puesta en práctica de los “talleres lúdicos”. Colaboración 

en la organización y dictado de los talleres con los niños y docentes de los grados 

seleccionados de las escuelas Nº 2 Gral. Manuel Belgrano ubicada en Amenábar 2727 y la Nº 

14 Dr. Nicolás Avellaneda, situada en calle Santiago de Chile 2909.  

Desarrollo y ejecución del “trabajo de campo”, cuya especificidad es el Patrimonio edificado. 

Relevamiento integral y la verificación del estado de conservación de los dos edificios 

escolares Nº 2 Gral. Manuel Belgrano y Nº 14 Dr. Nicolás Avellaneda, de la ciudad de Santa 

Fe. 

 Asistir en la investigación histórica de los edificios. Tendrá como resultado el despliegue 

mediante plataforma digital o código Qr del contenido teórico-gráfico de los edificios y sus 



 

 
 

entornos. Las actividades incluyen trabajo con planimetrías, fotografías, recolección de fuentes 

y testimonios orales y escritos entre otros. 

 Colaboración en la diagramación de la plataforma digital resultante de la tercera dimensión 

(código Qr). Se desempeñará en trabajo en gabinete. Diseño se dispositivos virtuales y manejo 

de redes. 

 


