
 

 

Propuesta de Emprendimiento Social. Liceo José Joaquín Vargas Calvo 
 

Título del proyecto: Restauración del comedor, ayudemos a nuestra alimentación 
 
Cambio esperado a partir del proyecto:  
La ejecución de este Proyecto cambiaría significativamente la realidad de la población 
estudiantil del Liceo José Joaquín Vargas Calvo en cuanto a alimentación, salud física y mental, 
esto debido a que poseen un espacio muy reducido en el comedor del centro educativo en el 
que se cuenta sólo con 8 mesas y 70 sillas para una población de alrededor de 600 estudiantes, 
ocasionando que el tiempo que poseen para comer sea muy limitado. Al ampliarlo, brindaría a 
las y los estudiantes la oportunidad de comer en un lugar digno y con un tiempo adecuado, 
además de disminuir las llegadas tardías a las lecciones y los niveles de estrés que ello provoca 
ya que reduciría el tiempo de espera para poder entrar a comer previo a sus clases.  
 
Qué resolverá el proyecto: 
Este Proyecto contribuirá a mejorar los problemas de infraestructura y espacio ya que la 
edificación con la que se cuenta tiene muchos años de antigüedad y es muy pequeña para la 
población estudiantil de la institución, brindando sólo 8 mesas y 70 sillas para 600 estudiantes 
aproximadamente. Y resolverá problemas de tiempo ya que, toma largas filas y tiempos de 
espera para poder entrar, en donde deben comer muy rápido para dar espacio a quienes 
esperan afuera. Estos tiempos también ocasionan que los estudiantes lleguen tarde a clases 
provocando altos niveles de estrés y poco aprovechamiento de los nutrientes de los alimentos 
que consumen. 
 

Cómo se resolverá el problema planteado en el proyecto: 
Con la ampliación del comedor en un segundo piso, se lograría incluir más sillas y mesas, lo que 
permitiría recibir a más personas al mismo tiempo, reduciendo las largas filas y tiempos de 
espera para poder entrar a comer. Además de brindarles un espacio más cómodo y moderno 
que les permita cumplir de forma adecuada con sus tiempos de alimentación, que son de gran 
importancia en el proceso de aprendizaje y desarrollo de las y los adolescentes. Aunado a que 
contribuiría a reducir los niveles de estrés que les ocasiona la llegada tardía a sus lecciones, 
mismos que generan afectaciones en su salud física y mental. Lo anterior, al comprenderlo 
desde una perspectiva integral y de derechos humanos, generaría una importante incidencia en 
la salud, rendimiento académico y motivación en la población estudiantil. 
 

Potencial impacto a largo plazo:  
La mejoría y ampliación de este espacio del centro educativo a nivel de infraestructura, tendrá 
un impacto no solamente en la inmediatez, sino que favorecerá a la población estudiantil a largo 
plazo, permitiendo un alcance de al menos una década, lo que se traduce en millones de 
personas siendo beneficiadas con este proyecto. 
 
 
 
 



 

 

 


