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VISTO: El Expediente N° 1255/2017 S/Aprobación del Proyecto “Diversidad + (La 

diversidad suma)  Picnic abierto para integrarnos y encontrarnos en la diferencia” presentado por 

la Profesora Lucía BENINI; y  

 

CONSIDERANDO: 

Que la Profesora Lucía BENINI eleva el proyecto “Diversidad + (La diversidad suma). 

Picnic abierto para integrarnos y encontrarnos en la diferencia”  que se adjunta en el Anexo I a la 

presente. 

Que el proyecto contempla docente responsable y docentes colaboradores para su 

desarrollo, y cumple con los requisitos mínimos para la presentación de proyectos 

establecidos por Resolución N°16/15 CI. 

Que el proyecto está destinado a los estudiantes de 3°Año del Ciclo Básico, a los 

estudiantes de 4°, 5° y 6° Año de la Orientación Comunicación del Colegio de la UNLPam 

y a los estudiantes de intercambio del Colegio “Vicente Fatone” de la ciudad de Bahía 

Blanca. 

Que el proyecto contempla, entre sus objetivos, promover desde la institución la 

integración y la diversidad cultural del colectivo de jóvenes estudiantes. 

Que la Comisión de Programas, Proyectos e Intercambios Educativos del Consejo 

Institucional emite despacho en relación con el proyecto presentado; el que habiendo sido 

tratado en la IX Sesión Ordinaria del día de la fecha, se aprueba por unanimidad. 

Por ello, 

EL CONSEJO  INSTITUCIONAL DEL COLEGIO DE LA UNLPam 

R E S U E L V E: 

 

ARTÍCULO 1°.-Aprobar el proyecto interdisciplinario “Diversidad + (La diversidad suma). 

Picnic abierto para integrarnos y encontrarnos en la diferencia” que se incorpora como Anexo I 

de la presente Resolución. 

ARTICULO 2°.- Encomendar a las responsables del proyecto la presentación de un 

informe que dé cuenta sobre el desarrollo y los resultados del proyecto una vez finalizado el 

período de implementación.  

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese. Pase para su tratamiento a la Facultad de 

Ciencias Humanas. Cumplido, archívese. 
 

 

 

 
                

      Lic. Elena Paulina HORN                                             Prof. Adriana  Beatriz GARAYO 

  Secretaria del Consejo Institucional                                 Presidente del Consejo Institucional 

Colegio de la UNLPam.                                         Colegio de la UNLPam. 
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ANEXO I 

COLEGIO DE LA UNLPam.  

2017 

 

1.- Título de la actividad: Diversidad+ (La diversidad suma). Picnic abierto para 

integrarnos y encontrarnos en la diferencia 

 

2.- Profesora responsable: 

Benini, Lucía Valeria. 

Profesores/as colaboradores/as: 

Suárez, Gustavo. 

Gaich, Emilia. 

Sastre, María Paz. 

González, David. 

Pagnutti, Lautaro. 

Di Nardo, Ángela. 

Pacheco, Estela. 

 

3.- Destinatarios (curso/división/es): 

-Estudiantes de 3° Año  del ColUNLPam 

-Estudiantes de 4°, 5° y 6° Año de la Orientación Comunicación del ColUNLPam 

-18 estudiantes de 6° Año del Colegio Normal “Vicente Fatone” de la ciudad de Bahía 

Blanca de la Orientación Comunicación 

 

4.- Horaria previsto: de 12 am a 16 pm aproximadamente 

 

5.- Lugar y fecha prevista: Parque Oliver, martes 24 de octubre de 2017 

 

6.- Fundamentación 

Las actividades extraclase, en tanto propuestas de enseñanza con carácter complementario a 

las del aula, persiguen el objeto de posibilitar el abordaje de temáticas complejas y 

experiencias de trabajo colectivo fuera del turno escolar.  

En este sentido, la idea de realizar un picnic abierto surge como fruto de una actividad 

curricular en el marco de la materia “Cultura y Comunicación”: al realizar la puesta en 

común sobre el diseño de una campaña para fomentar y propiciar la diversidad, uno de los 

estudiantes del grupo menciona la posibilidad de realizar un picnic por la diversidad, con la 
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intención de integrar al colectivo de jóvenes estudiantes del ColUNLPam con los dieciocho 

estudiantes que vendrán de intercambio. 

 

7.- Objetivos generales: 

Que los estudiantes puedan, a partir de la realización de la jornada: 

-Promover desde la institución la integración y la diversidad cultural del colectivo de 

jóvenes estudiantes 

- Fortalecer el compromiso, el empoderamiento, el poder de transformar nuestra realidad y 

el debate acerca de nuestras creencias 

 

8.- Objetivos específicos: 

Que los estudiantes puedan, a partir de la realización de la jornada: 

-Realizar actividades cotidianas de la labor periodística y comunicacional: armado de 

comunicado de prensa, promoción del evento en distintos medios de la ciudad, cobertura, 

radio abierta, etc. 

-Experimentar y trabajar acerca de los gustos y las prácticas sociales diversas desde un 

enfoque comunicacional 

 

9.- Modalidad de trabajo/Actividades previstas: 

Ante la propuesta del docente de hacer realidad las iniciativas enumeradas por los 

diferentes grupos y fruto del debate en conjunto, surge como idea principal: 

● Realizar una convocatoria desde el Colegio de la UNLPam hacia el resto de los 

estudiantes de la Orientación, como así también a los grupos de 3° Año, quienes 

podrán de este modo no sólo vivir la experiencia de las actividades propias de dicha 

orientación. 

● Realizar actividades de integración. Dentro del picnic, proponemos invitar a que los 

jóvenes lleven remeras lisas (color a elección de cada uno) para, con stencils 

creados por el grupo dentro de la jornada, pinten remeras con diversas frases 

acordes a la temática que abordamos 

● Diseñar volantes con frase para entregar a quienes asistan  

● Invitar una banda musical afín a los jóvenes para que participe de la jornada 

● Invitar una personalidad de renombre que pueda reflexionar con nosotros sobre la 

diversidad cultural y la integración 

 

 

 

 

10.- Recursos 
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A cargo de la Institución: 

-Equipo de sonido (ColUNLPam) para la radio abierta. 

-Pinturas para tela de tres colores diferentes (ej: blanco, negro, rojo) 

 

A cargo de los estudiantes: 

-Esponjas, rodillos y/o trapos. 

-Cajas de cartón y tijeras para los stencils. 

-Remeras lisas de diversos colores, que correrán por cuenta del grupo escolar 


