Síntesis de la Organización
1. Nombre de la organización: Consejo Comunal Las Agüitas sector 3-A.
2. Dirección de la organización: Urbanización Las Agüitas, calle 15 cruce con calle 8.
municipio Los Guayos, estado Carabobo, Venezuela.
3. Figura Jurídica: Consejo Comunal.
4. Fecha de creación de la organización: En el año 2008.
5. Fecha de constitución legal de la organización: En el año 2008.
6. Representante legal de la organización: Los cincuenta y ocho (58) voceros entre
principales y suplentes.
7. Misión de la organización: Nos organizamos para mejorar la calidad de vida de los
habitantes del sector 3-A de Las Agüitas, buscamos desarrollar la comunidad.
Somos un gobierno pequeño dentro de uno grande, sabemos lo que pasa dentro
de nuestro entorno.
8. N° de fundadores de la organización: Treinta y siete (37) personas.
9. N° actual de participantes en la organización: cincuenta y ocho (58) personas.
10. Estructura organizacional: Somos una estructura horizontal, formada por trece (13)
comités, cada comité está formado por un vocero principal y un suplente.
11. Características del entorno donde se encuentra la organización: Nuestro entorno es
urbano, está formado por doscientas cincuenta y nueve (259) casas, 2liceos, un
centro de educación inicial, un Simoncito comunitario, un mercal, un parque
temático, 2 guarderías privadas, una iglesia evangélica, bodegas, panadería,
peluquerías, centro de copiado. Contamos con calles asfaltadas, alumbrado y
servicios públicos en buen estado.
12. Enumere los proyectos y las actividades en los que su organización está o han
trabajado:
₋ El primer proyecto fue el arreglo de la cancha del sector.
₋ Construimos un puente que comunica a la comunidad del sector 3-A de las
Agüitas con el barrio Rafael Urdaneta.
₋ Demolición y construcción del CEI Simoncito Agüitas 3-A.
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Recuperación de los espacios dañados del Liceo José Emilio González,
específicamente los salones y la cerca perimetral. Este fue un trabajo
articulado entre el consejo comunal y el personal de la institución.
Recuperación de los espacios de los comedores del CEI Simoncito Agüitas 3 y
de los liceos Andrés Bello y José Emilio González, beneficiarios del PAE.
Ejecución del censo promovido por el INAVI para realizar estudios de necesidad
de vivienda en la comunidad.
Se formó la vocería de “Barrio Nuevo, Barrio Tricolor”; que busca las mejoras
de vivienda y embellecimiento de las áreas comunes.
Sustitución de tuberías de aguas negras entre las veredas 40, 42 y 44, en
alianza con Hidrocentro.

13. Alianzas de la organización con otros grupos, públicos o privados:
₋ Empresas Polar y Fundación Empresas Polar.
₋ Negroven y Transgar.
₋ El mercado al aire libre del sector
₋ La alcaldía de los Guayos del estado Carabobo.
₋ Gobernación del estado Carabobo
₋ FEDES.
₋ Policía comunal del municipio Los Guayos.
₋ Policía Municipal de Los Guayos.
₋ Policía Comunal Carabobo.
₋ Policía del estado Carabobo.
₋ El Divise.
₋ Tránsito terrestre.
14. Procedencia de los recursos financieros:
₋ Hemos obtenido recursos de Funda Comunal y del Ministerio del Poder Popular
para la Educación para la construcción del CEI.
₋ Hemos recibido donación de materiales de construcción a través de
concreteras, bloqueras y alfarerías del municipio donde hacemos vida.
₋ Hemos realizado rifas para obtener recursos y realizar mejoras en el sector.

Síntesis de la Experiencia
1. Nombre de la experiencia o proyecto: Construcción del Centro de Educación Inicial
Simoncito Las Agüitas III.
2. Ámbito temático: Infraestructura.
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3. Breve descripción de la experiencia o proyecto: Se inicia con el colapso de las
cloacas del centro educativo anterior, se comenzaron a agrietar y desprender las
paredes. Los directivos, el personal y los representantes y el consejo comunal nos
preocupamos por el deterioro de la institución y comenzamos a realizar las
diligencias pertinentes (fuimos a FEDES para solicitar la inspección, solicitamos el
apoyo de los bomberos, la gobernación y la alcaldía) para determinar la
habitabilidad de la institución. Una vez realizados los estudios se constató que los
niños no podían estar allí y nosotros conjuntamente con la comunidad y otros
consejos comunales adyacentes, llegamos al consenso de sacar a los niños y buscar
espacios en algunas casas de familia, para que los niños siguieran recibiendo la
atención sin perder el beneficio educativo dentro de la comunidad. Siempre se
tuvo el respaldo y la autorización del municipio escolar de Los Guayos. Después de
2 años aproximadamente se ejecutó la demolición y la construcción del nuevo CEI
Simoncito Agüitas sector 3, la cual duró 5 años.
4. Lugar de ejecución de la experiencia o proyecto: Urbanización Las Agüitas, sector
3A, final de la calle 15, municipio Los Guayos, estado Carabobo.
5. Necesidades identificadas que dieron origen a la experiencia o proyecto:
₋ La preocupación por garantizar la continuidad de la educación inicial de los
niños de 3 a 5 años de edad del sector.
₋ El antiguo espacio no era apto ni seguro para recibir y atender a los niños.
₋ Garantizar la existencia de la institución en el sector para no perder el
beneficio.
6. Beneficiarios directos e indirectos de la experiencia o proyecto: Se benefician unos
doscientos (250) niños y doscientas (200) familias.
7. Procedencia de los recursos financieros y materiales empleados en la ejecución de
esta experiencia o proyecto: Los recursos proviene del estado, específicamente de
FEDES.
8. Logros alcanzados en el proyecto o experiencia:
₋ Logramos no perder el espacio del simoncito.
₋ Brindamos un espacio óptimo, en excelentes condiciones físicas para los niños.
₋ Se incluyó el área de atención maternal.
9. Obstáculos o dificultades encontradas en la ejecución del proyecto o experiencia:
₋ No alcanzaron los recursos asignados para culminar la construcción.
₋ Hacer nuevamente las gestiones para recibir recursos y poder culminar la
obra.
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₋

La obra presentó detalles en su construcción, los cuales han sido mejorados
con autogestión.

10. Enseñanzas y aprendizajes obtenidos en la ejecución del proyecto o experiencia:
₋ Nos dejó crecimiento, que nos demuestra que si podemos lograr lo que nos
proponemos como comunidad.
₋ Mayor experticia para gestionar recursos y permisologías.
₋ Muchos aprendizajes relacionados con la formulación, planificación, ejecución
y seguimiento de proyectos.
₋ Es importante mantener a la comunidad en general informada de los avances
de los proyectos.
₋ No trabajar solos, es necesario crear equipos de trabajo y fomentar la
participación de todos.
₋ Como líderes comunitarios obtuvimos mayor aceptación y respeto en la
comunidad.
11. Contactos:
₋ Guillermina Aponte. Teléfono: 0426-1417090.
e-mail:guillermina.aponte1@gmail.com
₋ Ligia Figueira. Teléfono: 0424-4532595
e-mail: luisa.rosario.17@gmail.com
₋ Tibisay Mendoza. Teléfono: 0412-0446460.
e-mail: tibisaymendoza29@hotmail.es
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