
VIAJE EDUACTIVO a EL Mollar- departamento de Tafí del Valle 

PROVINCIA DE TUCUMAN 

ARGENTINA 

 

ORIGEN DE ESTE PROYECTO 

 

El viaje a El Mollar surge como culminación de un proyecto solidario que comenzó hace 7 años 

en “Parlamento por la Paz”; actividad organizada por el Ministerio de Educación de la Nación. 

Allí conocimos una docente y un grupo de alumnos que representaban a la Provincia de 

Tucumán. 

Surge allí el vinculo que unió alumnos y docentes de los valles calchaquíes  con nuestra 

comunidad. 

Los medios actuales de comunicación han mantenido firme el vínculo, como también la 

concurrencia frecuente a la zona por parte de quien es la fundadora de esta Institución. 

El vínculo sigue vivo, a tal punto que surgió la motivación del “padrinazgo de la escuela”, 

termino figurativo que ha dado inicio en su momento  al envío de materiales necesarios para la 

entidad educativa de la zona . 

 Ahora tenemos la maravillosa oportunidad de hacer realidad el sueño del conocimiento grupal 

como experiencia directa. 

La motivación del personal directivo, representantes legales, cuerpo de profesores, alumnos y 

padres ha logrado conformar un grupo de trabajo excepcional para la concreción de lo que sin 

duda ha de ser una experiencia sumamente enriquecedora para toda la comunidad. 

 

Como Institución Educativa son objetivos de nuestro viaje que los alumnos participantes 

logren satisfactoriamente: 
 

 Efectivizar un intercambio cultural tomando contacto con los alumnos de la Escuela 

Media de la localidad de El Mollar, sus propias características , vivencias y 

necesidades 

 Valorizar la cultura de los pueblos originarios y actuar en consecuencia para su 

preservación y rescate. 

 Enriquecer la experiencia curricular áulica en un contexto totalmente diferente al 

habitual. 

 Interrelacionar contenidos de: Matemática, Historia, Geografía, Construcción de la 

Ciudadanía, Ciencias  Naturales, Arte .y otras. 

 Desarrollar competencias para recoger información de diversas fuentes, registrar, 

compilar, analizar y comparar datos. 

 Descubrir la importancia del derecho a la preservación de la cultura y el medio 

ambiente en todos sus aspectos. 

 Enriquecer el vocabularios propio al tomar contacto con otras terminologías propias 

de la cultura del lugar 

 Convivir en grupo, respetándose y respetando a los demás. 

 Incentivar los valores de responsabilidad, solidaridad, amor y respeto . 

 

 

 

 

 

 Período del Viaje: 20 al 27 de Septiembre de 2014 

 

 Cantidad de alumnos que viajan: 53 alumnos de Nivel Secundario   

 

 Adultos acompañantes: 6 docentes, 1 personal directivo y1Representante Legal. 

 

 

 Día de salida : 19/09/14 a las 14 hs aprox. desde la puerta de la escuela 



 Día de llegada: 27/09/14  en horario a confirmar oportunamente. 

 

 

 Alojamiento : Hostal EL REMANSO -03867-491153-en la localidad de El Mollar 

,atendido por sus propios dueños, www.hostalelremsnso.com 

 

 

 Régimen de pensión : Completa: desayuno-almuerzo. merienda-cena desde el 

momento de arribo a la localidad de El Mollar. 

 

 Desayuno: a elección (café, café con leche, te, mate cocido)  acompañado de 

pan de campo o tortillas con mermelada y manteca. 

 

 Merienda: te o mate cocido acompañado por tortilla o pan de campo. 

  

 Almuerzo y cena consta de plato de entrada, plato principal y postre. 

 

 Una  gaseosa de 1 ½ cada seis personas, en cada comida. 

 

 

 Transporte : TAS, doble piso, unidad suministrada por  la misma empresa. 

 El micro provee café, te, jugo, agua 

 No incluye comida. 

 Documentación reglamentaria y seguro al día ( los datos se ofrecerán a 

las familias oportunamente). 

 

 

 Asistencia de salud y primeros auxilios: 

 

La Localidad El Mollar, comuna dependiente de Tafí del Valle, con una población estimada de 

4000 habitantes, distante a 10 Km. de Tafí del Valle, puerta de entrada a los Valles Calchaquíes, 

cuenta con su Centro de Asistencia Primaria para la Salud  las 24 hs del día  (C.A.P.S) 

organismo provincial totalmente equipado ubicado a tan solo 4 cuadras del lugar de hospedaje 

de los alumnos y en  la localidad de Tafí del Valle , distante 10 Km está el Hospital de Tafí del 

Valle. 

La Dirección de los CAPS ya se encuentra en conocimiento de las actividades culturales 

previstas por las instituciones educativas  para el mes de septiembre del Colegio 

CIMDIP/Miguel Cané de Quilmes Provincia de Bs. As encontrándose a entera disposición de 

todo los recursos sanitarios necesarios reforzando los ya existentes. 

 

 

 Actividades previstas :  

 

La convivencia y actividad propia estipulada con los profesores y alumnos de ambas 

instituciones educativas darán comienzo efectivo a partir de la finalización del almuerzo del día 

de llegada-lunes 26- y serán complementadas a lo largo de la semana con : 

 Reconocimiento y posicionamiento  de la localidad EL MOLLAR, su geografía,  

hidrografía, flora, fauna, población, centro cívico. 

 Visita al predio donde se encuentran los MENHIRES con charla a cargo de 

profesionales  idóneos al tema 

 Recorrido por las localidades: El Porvenir -Potrerillo-Rincón-Las Carreras-Ovejería-

Los Cuartos-Tafí del Valle. Dicho recorrido se realiza en unidades móviles habilitadas 

provincialmente propias del lugar 

 Caminata por la Quebrada del Portugués, sitio arqueológico, habitacional de población 

Diaguita 700 años AC. Esta actividad esta conducida exclusivamente por personal 

idóneo y baqueano de la zona. No abierta a turismo tradicional. Estrictamente cultural. 

http://www.hostalelremsnso.com/


 Caminata por los faldeos de los cerros de Las Torcazas y El pabellón, puerta de entrada 

a los valles en  las sendas de Atahualpa Yupanqui 

 Reserva arqueológica de “La bolsa”, centro poblacional no expuesto, en estado natural, 

no explotado por turismo tradicional 

 Museo de la Pachamama y Las Ruinas de los Quilmes pasando por Ampimpa, con su 

Observatorio Astronómico, y Amaicha del Valle 

 

 

 Costo Total del Viaje  $2700 – incluye entradas a reservas. museos, y  

transporte local 

 

 Forma de Pago 

 

Deposito Bancario 

Banco Provincia de Buenos Aires 

Sucursal 5088 (12 de Octubre) 

Nº de Cuenta: 50264/3 

CBU: 0140140601508805026432 

Banco Provincia de Buenos Aires 

 

IMPORTANTE: Una vez realizado los pagos, acercar comprobantes a la Escuela. 

(entregar los mismos a los directivos del Nivel Secundario) 

 

 Documentación a presentar: 

 

 

 Fotocopia del DNI (actualizada y legible) 

 Fotocopia del carnet de la Obra social. 

 Certificado médico al 30 de agosto. 

 

Parafraseando …..”Caminante no hay camino se hace camino al andar ..” sentimos que en este 
camino que hemos comenzado, con el alto grado de responsabilidad y compromiso que exige, 
no podemos cerrar esta presentación escrita y oportunamente conversada sin antes hacer 
expresa nuestra gratitud a todo el personal directivo , docentes, alumnos y padres por  creer 
en este proyecto, por ayudarnos en este desafío que enfrentamos, y por sobre todo por creer 
que “todavía se puede pensar en proyectos que  enriquecen y ayudan a nuestros jóvenes a 
superarse   en valores.” 
 
Muchas Gracias  
Representantes del Colegio Miguel Cané –Quilmes. 
 

 

 

 

 

 


