
3 minutos!!
De su atención 

Pueden cambiar el destino de muchos chicos!!



Nos presentamos
POR QUÉ ES NECESARIA ESTA 

INICIATIVA?

Las nuevas generaciones, nos invitan 

como familias y maestros a mirar y 

acompañar su sano desarrollo, desde 

una visión integral de cada niño 

ávido de aprender. Para esto 

necesitamos generar un ambiente 

adecuado a través del arte, del 

contacto cotidiano con la naturaleza 

y una alimentación saludable, que 

favorezca el despliegue de sus 

potencialidades fortaleciendo sus 

vínculos con los demás y el mundo 

que lo rodea.

EL CENTRO EDUCATIVO PYNANDÍ 

Es la primera escuela pública 

de gestión privada que aplica 

la Pedagogía Waldorf de la 

Provincia de Misiones. Fue 

fundada por un grupo de 

padres y maestros en el año 

2014 y hoy ya cuenta con la 

aprobación del Ministerio de 

Educación de la Provincia de 

Misiones (SPEPM, Código 104 

090) para el Nivel Inicial y 

Primario.

Más información sobre el Centro en www.pynandi.org



Apostamos 
al trabajo 
comunitario

Uno de los grandes desafíos es el 

mantenimiento y sustento 

económico del Centro Educativo. 

Este se logra a través del aporte de 

los padres y trabajo comunitario.



Economia
fraterna

En nuestra escuela nos 

organizamos desde el marco de  la 

“Economía Fraterna”, donde cada 

uno da su mejor aporte para cubrir 

el presupuesto. Lo intentamos 

llevar adelante, como una 

posibilidad para realizar un 

aprendizaje colectivo y una manera 

de afrontar los problemas que 

presenta la educación actual, 

ejercitando una práctica que 

constituye una alternativa concreta 

al individualismo social a modo de 

ejemplo para cada uno de nuestros 

niños. 

Un lugar para todos



Nos une el
futuro de 
nuestros 
chicos!!!



“De nada sirve al hombre 

lamentarse de los tiempos en 

que vive. Lo único bueno que 

puede hacer es intentar 

mejorarlos.” Thomas Carlyle



Nuestro desafio
Para marzo del 2019 debemos construir un nuevo

edificio que pueda albergar a todos los alumnos

del nivel jardín y primario, ya en un espacio propio

y definitivo, en el cual puedan desarrollarse

cómodamente todas las actividades escolares,

culturales y recreativas. Todo esto implica contar

con un espacio lo suficientemente amplio y

adecuado.



El proyecto de obra
La comunidad educativa ha adquirido

un predio de 2 hectáreas. Ahora

comienza la etapa de construcción de

750m2 imprescindibles para el Ciclo

Lectivo 2019, utilizando la mayor

cantidad posible de materiales

sustentables y reciclables, sobre un

diseño que aproveche al máximo la

luz natural, la autoregulación de

temperatura y el uso de agua de

lluvia. Tanto el diseño de los módulos

como la dirección de la obra, todos

los materiales y mano de obra están

siendo gestionados por miembros de

la comunidad donde todos pueden

aportar.



El detalle
La construcción se desarrollará en etapas de acuerdo a los

requerimientos y necesidades de la escuela y principalmente de la

cantidad de recursos que vayamos consiguiendo. De manera

urgente necesitamos construir para Marzo de 2019, las aulas para

nivel inicial, los primeros tres grados de primaria, así como las

dependencias administrativas, de servicio y sum. Al mismo tiempo

se irá avanzando sobre los sectores productivos y deportivos. Una

vez cumplido este objetivo el avance a futuro será completar el

sector primaria y luego secundaria. Los módulos serán de 7x7 M,

49 m2 en torno a los cuales se organizan las superficies

semicubiertas correspondientes a circulaciones. Se buscará una

imagen minimalista que logre una síntesis entre el sistema

constructivo Wood Framing y el entorno sin generar un alto

impacto visual/ambiental Se compondrá básicamente de tres

elementos simples techos, módulos y platea.



Son tres Etapas

Cimientos Paredes Techado



Como puede 
Colaborar

Le presentamos las formas de participar en la 

construcción de este proyecto



Tenemos 3 métodos

Transferencia

Bancaria

Donación de

Materiales

Donación 

Web



Como funcionan
Donación de Materiales

Si posee materiales de construcción con los que desee 

colaborar puede comunicarse con Rita Nuñez, celular 

+54 3764352049  o Luis González celular +54 

3764887397  O al correo electrónico: 

pynandidonacion@gmail.com

Transferencia Bancaria

Puede realizar su donación, 

al Banco Credicoop CTA.CTE.$ Nro 181124 

CBU 1910229855022901811246, 

Asociación Civil Pynandí CUIT 30-71482320-1. 

Donación Web

Puede ingresar a nuestra web www.pynandi.org

y utilizar los botones de mercado pago  

disponibles para hacer su donación mediante 

tarjetas de crédito, debito o Rapipago. 

http://www.pynandi.org/


De corazon
Muchas Gracias!!!!


