
Presupuesto Participativo Vicente López 2015-2016 

 

NOMBRE DEL BARRIO:  Olivos     FECHA:14/05/2015 

PROBLEMA O NECESIDAD EXISTENTE:  

El Jardín Maternal N° 16 (Municipal) tiene un “patio de juegos” que requiere reparaciones y mejoras por cuanto su 

“estado actual” no resulta totalmente seguro para los niños ni actualizado para el cumplimiento de la labor 

pedagógica. 

 

El establecimiento se encuentra ubicado en la calle Rastreador Fournier 3370 entre Blas Parera y Rosetti, de Olivos. 

Nace a principios de 1980,  por el deseo y la necesidad de la comunidad del barrio Malaver –Villate, luego se 

incorpora a la red de Cáritas, a través del obispado de San Isidro y a partir del año 2010 se transforma en el Jardín 

Maternal N°16. 

 

PROPUESTA PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA: 

- Eliminar un sector verde del patio que actualmente no puede ser integrado al juego ni aprovechado cuando 

el tiempo lluvioso lo hace inaccesible y su mantenimiento por distintos motivos resulta dificultoso. 

Colocación de piso seco mediante contrapiso de material y revestimiento antigolpes similar al instalado en 

plazas públicas. 

- Emparejar el actual sector de piso seco de material, que por los años se encuentra deteriorado y con 

irregularidades que dificultan la movilidad de los niños y son motivo de tropiezos y golpes frecuentes. 

Completar el piso con revestimiento antigolpes similar al instalado en plazas públicas. 

- Construir un depósito de materiales chico para el guardado de elementos didácticos y de mantenimiento 

que actualmente por falta de espacio dentro del Jardín son acumulados de manera expuesta en un sector 

del patio de juegos, representando un factor adicional de inseguridad física para los niños. 

- Colocación de toldo o techo rebatible sobre la pared de las salas de bebés y de dos años para protegerlas del 

sol, sobre todo en época estival, cuando se tornan extremadamente calurosas. Este toldo contribuirá 

también a la protección de los niños durante en juego cuando el sol resulte demasiado fuerte y agresivo.  

- Reparación y arreglos de paredes  y pintado general del patio de juegos. 

 

BENEFICIOS QUE BRINDARÁ EL PROYECTO AL BARRIO: 

La mejora de las instalaciones repercute directamente sobre nuestra comunidad, quienes dependen y necesitan del 

jardín para poder cumplir con sus obligaciones laborales. En el jardín los niños permanecen ocho horas y es 

justamente a través del juego, que se cumple con la labor pedagógica y propósito de establecimiento.  Generar un 

espacio más seguro, saludable, estético y amable a la vista de niños y adultos, que invite y favorezca momentos de 

juego libre y dirigido, es sin duda lo que las familias necesitan para sus hijos. 

Nombre y Apellido del Vecino/a o Institución que lo propone: Club de Padres del Jardín Maternal Nª16 

Teléfono de contacto: 4761-0593     Email:  j.mat16@mvl.edu.ar – solesuarez7@hotmail.com 

Firma: Soledad Suarez (Presidenta Club de Padres) - Fabiana Pérez (Directora Jardín Maternal 16) 


