
Godoy Cruz, Mendoza 30 de agosto de 2021 

 

PROYECTO CANCHA DEPORTIVA AL AIRE LIBRE DE USOS MÚLTIPLES 

Datos del establecimiento: Cancha deportiva de la escuela 1-688 Cerro Aconcagua, del departamento de 

Godoy Cruz, Mendoza, ubicada en calle Madrid y Laguna de Guanacache en el Bº OSM, teléfono de 

contacto: Escuela 439 5116, Profesora de Educación Física Tamara Villaplana S. 261 3028259. 

La ausencia de buenos centros para la realización de estas actividades deportivas, van generando una 

progresiva obstrucción al proceso de desarrollo de los alumnos y de los niños y de los jóvenes de los 

alrededores de la comunidad escolar, y teneiendo en cuenta los hechos sucedidos con un exalumno, hermano 

de un alumno de la Escuela y la deserción deportiva en general de los niños y niñas de la Institución. 

Por estas razones señaladas y tomado en cuenta que actualmente existe una gran demanda de sitios de 

esparcimiento, y teniendo en cuenta que en los alrededores de la Institución no hay un espacio deportivo que 

se encuentre disponible en los horarios extraescolares: lunes a viernes de 18:00 a 20:00 hs, sábados por la 

mañana de 9:00 a 12:00 hs. aproximadamente; se considera como problema prioritario a resolver mediante 

este programa: la construcción y/o mantenimiento de la cancha deportiva de la escuela, la cual, en reuniones 

con la Directora de la Escuela Sra. Cecilia García, la supervisora de Enseñanza Común Sra. Mónica Romeu, 

la Inspectora Técnica de Educación Física Licenciada Leticia Horas, la Directora de Educación de la 

Municipalidad de Godoy Cruz Lic. Adriana Yenarópulos, el Director de Deportes de la Municipalidad de 

Godoy Cruz, Profesor Alejandro Arco y la Profesora de Educación Física Tamara Villaplana S., en 

coordinación con el Intendente de la Municipalidad de Godoy Cruz Sr. Tadeo García Zalazar, se visualiza la 

posibilidad de llevar a cabo este proyecto para la comunidad. 

También hemos contado con la visita del Ingeniero Rubén Lucas, de la Municipalidad de Godoy Cruz y el 

Arquitecto Gustavo Vera, enviados por el Intendente municipal para el estudio de factibilidad para la 

reparación de dicha cancha escolar, posibles materiales para la reparación de la misma, teniendo en cuenta el 

mantenimiento de la arboleda, luminarias, etc.. 

En concordancia con todas las partes que corresponden para la realización de esta propuesta deportiva, se 

eleva el presente Proyecto, que cómo tal está sujeto a las modificaciones e incorporando  todo lo que sea 

pertinente. 


