QUIENES SOMOS.
Barriletes en Bandada se lleva a cabo a través de PENSAR Asociación Civil,
organización sin fines de lucro, conformada por un grupo de profesionales de
diferentes áreas. Es centro de diagnóstico, contención y asistencia psicológica, social
y educativa para niños/as y adolescentes en situación de riesgo en pos de la inclusión
educativa y social.
Es una estrategia innovadora y creativa para contribuir a resolver las
necesidades detectadas en el sistema educativo y en la sociedad en general.
Nuestro propósito es constituir una red de vínculos entre los diferentes actores
de la comunidad que permita generar en estas infancias, que viven en condiciones
desfavorables, un pensamiento crítico superador del orden establecido. Se abordan
los derechos del niño y adolescente; se propicia la posibilidad de pensar y elegir, a
través del juego y el trabajo grupal. Es decir, se trabaja con dos herramientas
fundamentales, el juego y el grupo, para la construcción de una niñez saludable: los
chicos en grupo a través de sus juegos expresan su desolación e imaginan una
realidad distinta.

NUESTRA HISTORIA
Se ha desarrollado desde el 2005 en forma ininterrumpida y creciente con la
preocupación de un grupo de estudiantes y de una docente universitaria por mejorar
las condiciones de vida de tantos niños inmersos en la crueldad. Así, en el Salón de
Usos Múltiples de la Escuela Nº 311 y en el Salón Comunitario de Bº Hipódromo, que
facilitan el espacio, desplegamos juguetes para que los chicos puedan contarles a
otras personas sus penares y sus capacidades.
Para nosotros el juego no es simplemente recreativo, sino es fundamentalmente lo que
le permite al niño constituirse persona parte de una sociedad y de una cultura.
En todo este tiempo las dificultades también nos han acompañado y nos seguirán
acompañando; pero no nos detendrán en esta misión. Esperamos que muchas otras
personas y acciones se vayan sumando.

MISIÓN:
Construir vínculos y redes entre las diferentes organizaciones y actores de la
comunidad para construir una infancia saludable y promover la inclusión escolar de
niños/as y jóvenes provenientes de familias de bajos recursos socioeconómicos.

OBJETIVOS:


Construir vínculos para una niñez saludable, mediante el mejoramiento de las
oportunidades de inclusión educativa de niños/as y jóvenes provenientes de
familias de bajos recursos socioeconómicos.



Fomentar redes entre instituciones dedicadas a trabajar con con niños/as y
adolescentes.



Desarrollar investigaciones y estudios vinculados con el abordaje de las nuevas
infancias en contextos de vulnerabilidad social.



Promover la formación y el perfeccionamiento de docentes y técnicos
dedicados al trabajo con niños.
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EJES DE LA ACCIÓN

LOGROS.


Ocho años de trabajo continuo y estable.



Reducción del índice de ausentismo y repitencia escolar de los niños asistidos
en un 90%.



Asistencia de 170 niños/as y adolescentes. Trabajo continuo con un grupo de
madres.



Demandan espontáneamente apoyo escolar.



Internalización de hábitos de aseo y rutinas; límites y normas.



Se incorporan madres a trabajar en los talleres.



Trabajo entre diferentes organizaciones, empresas, entidades y comunidad en
general para la realización del espacio propio (Pluspetrol, ProMeBa-Ministerio
de Desarrollo Social de la Nación, Colegio Nuestra Señora de la Guardia,
Rotary Mapu, entre otros)



Premio “Don Jaime de Nevares”, 2005-2006-2009, otorgado por Concejo
Deliberante de la ciudad de Neuquén. mención especial, año 2007.



El proyecto Barriletes en Bandada ha sido declarado de interés general por la
Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional del Comahue2009/2010 y la Honorable Legislatura de la Provincia de Neuquén-2009.



Premio Fundación Navarro Viola. 2010.



Reconocimiento de SENAF, Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. 2010.



Declarado de Interés Pedagógico por el Ministerio de Educación de la Nación.
2010.
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Reconocimiento y distinción de la Secretaría de Derechos Humanos de la
Municipalidad de Neuquén. 2010.



Premio a la mujer de año 2011 a la Lic. Marta Basile por la labor desempeñada
en el proyecto barriletes en Bandada. Otorgado por la Municipalidad de
Neuquén y por la Provincia de Neuquén.



Convenio con la Secretaría de Acción Social de la Municipalidad de Neuquén
para la capacitación del personal del Programa “Comer en Casa”, en la
problemática de las nuevas infancias y sus modos de abordaje institucionales.

Cómo ayudar a Barriletes en Bandada
COLABORACIONES DIRECTAS.
Se pueden realizar colaboraciones directas, a partir de lo cual se estará ayudando a
niños/as, adolescentes y sus grupos familiares de los barrios más carenciados de esta
ciudad.
Se puede colaborar para el sostenimiento de los recursos materiales y humanos, es
decir, para la contratación de equipos técnicos especializados en este tipo de
problemáticas. Los aportes nos dan fuerza para continuar nuestras acciones. Con un
simple llamado telefónico al 0299-4472702. O bien, a nuestra Cuenta Corriente del
Banco Provincia del Neuquén:
Sucursal: 99 CASA MATRIZ.
Cuenta: 294920/1. PENSAR
C.B.U. 09700994-13002949200017
FINANCIANDO UNA ACCIÓN ESPECÍFICA.
Barriletes en Bandada trabaja varios ejes de asistencia, con necesidades específicas,
por ejemplo, inclusión educativa, tratamientos psicopedagógicos. Las necesidades van
desde material lúdico hasta profesionales que contengan las acciones.
ACERCANDO DONACIONES EN ESPECIE.
Ropa, calzado, alimentos para el refrigerio, juguetes, de todo tipo y para todas las
edades, materiales didácticos y escolares, elementos de higiene, limpieza y aseo.
Acercar a la Escuela Nº 311 (Novella y Necochea, Bº Hipódromo) y/o a Talero 224.
SERVICIOS PROFESIONALES GRATUITOS Y/O VOLUNTARIOS.
Para la organización de eventos, creación de materiales comunicacionales y servicios
informáticos, traducciones, entre otros.
REALIZACIÓN DE EVENTOS A BENEFICIO.
Talero 224- Neuquén Capital (8300). Tel: (0299)4472702
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La organización de eventos a beneficio nos ayuda a recaudar fondos y recursos
necesarios para sostener las actividades.
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