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1. Historia del proyecto y su evolución en estos 25 años

(1994-2019). Marco teórico. Desafíos del tiempo presente.

En el año 1991 en la red de obras La Salle se comenzó a trabajar con

el Programa de Enriquecimiento Instrumental, fundado y desarrollado por el

cognitivista Reuven Feuerstein (1921-2014) quien postuló la teoría de la

modificabilidad cognitiva profundizando las ideas constructivistas y

cognitivistas ya explicitadas por Jean Piaget y otros. Feuerstein no sólo

construyó un corpus teórico sino que además desarrolló una serie de

instrumentos concretos para el diagnóstico y el mejoramiento de funciones

cognitivas y operaciones mentales, y su transferencia a la construcción de

conocimientos, a la producción intelectual y a la integración e inclusión

social significativa. Junto con esto, formuló una serie de postulados para la

formación de herramientas cognitivas, estrategias de aprendizaje y

desarrollo afectivo.

La Salle Rosario realizó una opción por esta propuesta enviando

educadores a formarse en el Institute Feuerstein en Jerusalén y en el

Instituto San Pío X en Madrid, donde se había constituido un núcleo de

investigación de habla hispana. A partir de tal experiencia los educadores

fueron ampliando las concepciones sobre el enseñar, el aprender, las

posibilidades de los estudiantes y el poder de la mediación educativa. Esto

permitió en toda la escuela un desarrollo de una propuesta educativa y un

impulso pedagógico didáctico en el que primó la atención a los estudiantes,

la construcción de saberes significativos, la formación del pensamiento

crítico, el aprender a aprender, la reflexión sobre los procesos de

aprendizaje y de enseñanza.
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Estos cambios se dieron en el contexto de surgimiento de la Ley

Federal de Educación en el año 1994 que modificó la estructura educativa

con la creación del tercer ciclo de la Educación General Básica (EGB),

obligatorio para todos los adolescentes de Argentina. Dicha ampliación de

la obligatoriedad con la creación de octavo y noveno año significó un

avance en materia de derechos educativos e implicó la modificación de

estrategias de enseñanza para permitir una mayor inclusión de nuevos

actores en la escuela.

Esta última consideración es clave en cuanto al surgimiento del

proyecto, nacido a partir del deseo de adaptar la escuela para dar

respuesta efectiva y acorde a los requerimientos de la población escolar

desde el respeto y el reconocimiento, la diversidad de necesidades y el

diseño de trayectorias educativas posibles.

Esta nueva población escolar estaba compuesta por adolescentes que

habían transitado con dificultades su escolaridad primaria, en la cual se

observaba la repitencia como uno de los rasgos distintivos. Para dar

respuesta a esto, se abrió la cuarta división del nivel secundario, en el turno

tarde, enmarcada teóricamente en la Modificabilidad Cognitiva. De esta

manera se acogía a una población que demandaba adaptabilidad y

modificabilidad en las formas, en los curriculum, en los procesos de

enseñanza, en las instancias evaluativas, en la organización del tiempo y

el espacio escolar. Así nació este proyecto que hoy tiene 25 años de

historia.

La posibilidad real de finalizar la Educación General Básica que

ofreció este proyecto a un alumnado al que el sistema educativo no daba

respuestas satisfactorias, alentó a las familias y a la escuela a la creación
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del nivel Polimodal en Comunicación, Arte y Diseño del turno tarde. De este

modo el Colegio La Salle Rosario se adelantaba a la extensión de derechos

que más tarde otorgaría la Ley de Educación Nacional (LEN) Nº 26.206

sancionada en 2006. La respuesta educativa y el acompañamiento

brindado hicieron que el desgranamiento fuera casi nulo en una población

que muchas veces vivía situaciones de expulsión y abandono encubierto en

otras instituciones de nivel secundario.

En el año 2003, ya en un marco socio educativo distinto, con nuevas

demandas y nuevos actores sociales, la comunidad de educadores,

familias y estudiantes, generaron la propuesta Creación de un proyecto

innovador de carácter experimental de atención a las Necesidades

Educativas Especiales de jóvenes adolescentes de la Escuela de

Enseñanza Media Particular Incorporada N° 8009, San Juan Bautista de La

Salle. Habían transcurrido casi diez años del primer proyecto, y el cuerpo

docente contaba con una formación basada en la experiencia, que le

permitía abrir sus puertas, no sólo a una población con repitencia , sino a

adolescentes y jóvenes, que requerían mayor adaptabilidad y exigencias a

los procesos de enseñanza. Como resultado de todo el recorrido, el

Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe aprobó dicho proyecto

en carácter experimental.

La obligatoriedad de la EGB en todos sus ciclos, devino en un

alumnado que podía acreditar el tránsito académico sin haber logrado, en

muchos casos, las competencias mínimas de alfabetización integral. Es

por ello que se planteó en la propuesta un espacio de alfabetización previo

al abordaje específico de las áreas curriculares, procurando encuadrar el

mismo en el marco normativo vigente. La escuela intentó dar respuestas en
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función de la norma, pero las demandas fueron proyectando otras

necesidades, y en esa tensión permanente entre la norma y las

subjetividades, entre las trayectorias teóricas, las reales y las posibles se

fueron sosteniendo y concretando los derechos, garantizados por la ley,

desde la ética y el compromiso con la vida vulnerada.

En el año 2013 siguiendo las prescripciones de la nueva ley de

educación, el Nivel Polimodal del turno tarde se transformó en el Ciclo

Orientado de la Educación Secundaria en la orientación Artes Visuales, con

una primera promoción de graduados en el año 2015.

El devenir de este proyecto hizo necesario cuestionar, revisar y

reformular el marco teórico inicial. A partir de la praxis cotidiana, se

consolidó un saber pedagógico, muchas veces no enunciado

explícitamente de modo escrito, pero eficaz para el acompañamiento de los

jóvenes, anclado en las subjetividades y en el cuidado, con el objetivo

irrenunciable de una construcción pedagógica sistemática efectiva.

El proyecto original formó a los docentes en una mirada puesta en la

modificabilidad cognitiva, la intencionalidad del acto educativo, el

diagnóstico sobre operaciones mentales y funciones cognitivas, la

producción de andamiajes para nuevas estructuras de aprendizaje y

pensamiento, el valor de la mediación y la palabra, la transferencia de lo

aprendido a distintas situaciones de la vida cotidiana. Luego de 25 años de

trabajo, se ha ido pasando de una mediación con acento constructivista, a

una mediación integral para la creación del propio proyecto de vida

personal significativo, que asegure la inclusión académica, social, cultural,

laboral y ciudadana.
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Actualmente podemos encontrar un marco de referencia en las

teorías sociológicas y filosóficas que abordan esta cuestión de mirada,

valoración y reconocimiento al otro/otra, la Alteridad, que nos corroboran

teóricamente lo que venimos transitando desde la empiria. Estas

perspectivas cambian el modo de mirar la discapacidad, rasgo que

progresivamente fue configurando el alumnado de esta propuesta,

focalizando el déficit en la sociedad, sus respuestas y posibilidades, en

lugar de hacerlo en las condiciones personales de los sujetos. En nuestro

proyecto es la institución escolar la que se adapta y se modifica para

hacerse accesible a todos y para derribar barreras que originan exclusión.

La propuesta se posiciona de esta manera en su propio desafío del tiempo

presente, entre las contradicciones y los avatares que la inclusión-exclusión

generan.

Hoy, a quince años de este último proyecto, en un nuevo escenario

social y normativo, con una creciente demanda educativa, con una

población escolar compuesta en su mayoría por alumnos con Certificado
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Único de Discapacidad y confiados en los logros de esta propuesta

comunitaria, volvemos a escribir el proyecto educativo para nosotros, para

compartirlo, para ser aprobado y acompañado por las autoridades

ministeriales, para que sea fuente de creatividad y empuje a nuevas

propuestas para una población educativa que requiere acompañamiento y

cuidado en el marco de la Educación Secundaria Obligatoria y en

cumplimiento de los derechos que consagra la Ley de Educación Nacional.
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2. Objetivos del proyecto educativo secundario Turno Tarde

“Creemos en la escuela lasallana como una comunidad con un

proyecto de inspiración cristiana” (HPP, CREDO 1)

Nos proponemos brindar una oferta educativa que permita concretar

las prescripciones de la Ley de Educación Nacional en relación con la

obligatoriedad de la Educación Secundaria, en su función propedéutica de

formar ciudadanos, atendiendo a la construcción pedagógica inclusiva

para:

- Garantizar la oportunidad de dar cumplimiento a la obligatoriedad

escolar y al derecho a la educación secundaria.

- Adaptar los trayectos de enseñanza y aprendizaje según las

posibilidades reales y potenciales de cada estudiante, atendiendo

al desarrollo particular de su subjetividad y a su inclusión real más

plena.

- Garantizar los procesos de alfabetización para una inclusión real.

- Promover una verdadera inclusión educativa en donde se

reconozca la alteridad, las posibilidades y condiciones de cada

estudiante.

- Posibilitar una trayectoria educativa que proporcione a los

estudiantes una maduración personal, la formación integral, la

inclusión social y laboral y la transmisión del capital cultural

significativo.
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3. Este proyecto como expresión de los principios del
Horizonte Pedagógico Pastoral de la AEA

Desde el año 2001 la Asociación Educacionista Argentina (A.E.A.)

cuenta con un documento, el Horizonte Pedagógico Pastoral (H.P.P.) que

explicita los principios políticos, pedagógicos y pastorales de la red de

escuelas que la integran. El presente proyecto busca encarnar estos

principios y hacerlos tangibles en el trabajo cotidiano con cada joven que

transita las aulas del turno tarde.

- Llamamos aula a todo espacio de aprendizaje intencionalmente

planificado. (H.P.P. 32)

- Llamamos lugar a todo espacio humano que, al transitarlo o

habitarlo, nos da identidad, nos permite encontrarnos cara a cara

con los demás y nos hace participar de una historia con

conciencia creciente. (H.P.P.33)

- En el aula la relación se vive entre la comunidad de los adultos y

la comunidad de los jóvenes, constituidos en comunidades de

aprendizaje. (H.P.P.34)

El sentido de pertenencia y de comunitariedad crea condiciones

afectivas para aprendizajes significativos, para que los estudiantes puedan

sentirse en su lugar antropológico, espacio configurador de identidades y

experimentar felicidad en su vivencia escolar. La comunitariedad de las

relaciones permite la formación de identidades plenas, de capacidades

para la inclusión social, de construcción cooperativa de aprendizajes, de
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herramientas, de andamiarse permanentemente y de adquisiciones

simbólicas y prácticas que permitan nuevos saberes y capacidades.

- Esta vocación democrática de la comunidad adulta lasallana lleva

a la construcción de aulas en las que todos puedan encontrarse

incluidos con gusto, creatividad, alegría y libertad de investigación

y pensamiento. (H.P.P.38)

El horizonte de inclusión social, educativa y laboral tensiona la

selección de los contenidos, la búsqueda de experiencias pedagógicas, la

planificación de salidas didácticas y demás proyectos institucionales. Se

observa una dinámica permanente de inclusión cada vez mayor en lo

institucional y social.

- La comunidad de jóvenes es el polo convocante de la relación

pedagógica. La escuela se constituye como tal por su presencia,

su búsqueda y su construcción social como alumnos.(H.P.P. 48)
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- La comunidad de niños, adolescentes y jóvenes trae a las aulas y

a la relación pedagógica un enorme bagaje de saberes: saben

conocer, saben hacer, saben ser y saben vivir juntos. Ellos

participan de una cultura infantil, adolescente y juvenil que les es

propia, cultura elaborada en el seno de la cultura popular.(H.P.P.

49)

- Estos saberes son punto de partida y lugar de trabajo para su

resignificación dialógica -siempre conflictiva- con la cultura de la

comunidad adulta…(H.P.P.50)

La propuesta curricular, pedagógica y didáctica se configura desde lo

que las realidades de los estudiantes reclaman. El trabajo de enseñanza y

mediación se realiza sobre el desarrollo de las capacidades individuales

que permiten el crecimiento personal junto al aprendizaje de conocimientos

significativos.

- Cada niño, cada adolescente, cada joven debe ser conocido

personalmente para que la comunidad de adultos pueda ponerse

al servicio de sus necesidades profundas en el modo que a aquél

le resulte más provechoso, “con firmeza de padre y ternura de

madre”1. Esto sobre todo, en el caso de los alumnos con

necesidades distintas de lo habitual (H.P.P.51)

1 Esta frase, propia del siglo XVIII, fue dicha por San Juan Bautista de La Salle. Hoy la
traemos, sabiendo que los atributos firmeza y ternura, no tienen género, y que las familias
de las que provienen nuestros estudiantes, muchas veces, no pertenecen al modelo
moderno de un padre, una madre e hijos.
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Hay una alta valoración del otro y la otra, de cada uno y cada una,

desde cada uno y cada una. Abordamos las diversas realidades del

proyecto de enseñanza y aprendizaje, permitiéndonos flexibilidad y

creatividad. La adecuación curricular por año, por materia y por estudiante,

permite la enseñanza en la diversidad, con distintas instancias y formatos

evaluativos, traduciéndose en aprendizajes significativos según las

posibilidades reales y personales. Esto implica condiciones de respeto de

los tiempos y procesos orientados a la autonomía, la autoconfianza y el

proyecto de vida personal de cada estudiante.

- El aula como lugar de encuentro entre las personas alrededor de

los saberes es un espacio único pero complejo.(H.P.P.65)

Los equipos de trabajo y animación - directivo, de orientación escolar,

docente, de maestranza y de pastoral- junto con los restantes educadores

de la institución han creado un estilo de trabajo basado en la construcción

de propuestas, ritos y dinámicas en función de lo que las realidades

personales y grupales van demandando. El abordaje se proyecta en clave

de complejidad.

- La planificación institucional de las aulas debe respetar tanto la

unidad del lugar de la relación como la multiplicidad de las

perspectivas (H.P.P.68)
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El acompañamiento a los estudiantes se realiza a través de equipos

internos y externos con interacción entre ambos y con las familias, relación

que permite la presencia de un andamiaje sostenido, interactuado,

articulado. Dicho trabajo conjunto con las familias, potencia herramientas

para el cuidado, desarrollo y contención del adolescente en el hogar y en la

vida cotidiana.

4. Características de los estudiantes. Acompañamiento e

incorporación al proyecto.

La diversidad es el signo distintivo de nuestro alumnado, con un alto

porcentaje de jóvenes con certificación de alguna discapacidad.

La posibilidad de acceder a una escuela secundaria con las

características enunciadas anteriormente, la forma de trabajo del Equipo de

Orientación Escolar y el plantel docente y directivo, han sido reconocidas y

valoradas positivamente a lo largo de los años por profesionales del área

16



de la salud que atienden a estos jóvenes y han difundido y avalado nuestro

proyecto desde su inicio.

Además de la recomendación de profesionales, la demanda se origina

a partir de:

- Pedidos de la supervisión del Ministerio de Educación, u otras

dependencias

- Docentes y directivos de escuelas primarias que conocen el

proyecto

- Docentes y directivos de otras escuelas secundarias

- El reconocimiento social que tiene esta institución y en especial,

este proyecto

- El testimonio de alumnos, ex alumnos y familias que pasaron por

el mismo.

A partir de que los adultos responsables se acercan a solicitar la

matriculación, todos los estudiantes que desean ingresar en este proyecto

participan de un período de conocimiento mutuo, que consiste en

entrevistas con especialistas en psicología y psicopedagogía, jornada

compartida en un aula de primer año y  entrevistas con el Equipo Directivo.

Una vez transitada y valorada esta etapa, los actores implicados en

este proceso - escuela, equipo, familia, alumno/a- discernimos con variados

elementos de análisis acerca de la viabilidad de esta propuesta educativa y

la posibilidad de dar respuesta a los requerimientos del alumno y su familia,

y de las continuas modificaciones que debemos hacer para “alojar y

brindar hospitalidad al que viene”.
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Desde lo que consideramos honestidad educativa, nos permitimos un

discernimiento de las posibilidades y los límites que estimamos para el

proceso de enseñanza y aprendizaje. Si observamos herramientas en

nuestro proyecto para una mínima movilidad cognitiva que nos permita

avanzar en el logro de aprendizajes, con un acompañamiento sostenido,

aconsejamos la matriculación del alumno o alumna en nuestra institución.

En caso contrario, informamos y orientamos a la familia hacia una

institución conveniente.
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5. Equipos que animan este proyecto.
Organigrama de funcionamiento.

El proyecto cuenta con la animación de equipos internos que a su vez

interactúan en forma permanente con familias y equipos de especialistas

externos.

A partir de 2019 y ante la necesidad de que haya una persona que

acompañe la reflexión didáctica metodológica de este proyecto y que vaya

observando clases, sistematizando, produciendo, formando, se crea el

cargo de Coordinadora Pedagógica.
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6. Claves para la resignificación curricular del Secundario
Turno Tarde

La cuarta división del nivel secundario de nuestro colegio, que se

cursa en el turno tarde, característica que determinó el nombre con que se

denomina desde sus orígenes, “el turno tarde”, forma parte del nivel

secundario común con adaptación metodológica y curricular significativa,

que consiste en adecuaciones de acceso, permanencia y finalización de

la trayectoria estudiantil.

Se explicitan a continuación dichas adecuaciones en las cuatro

dimensiones que comprende la gestión institucional: organizativa,

administrativa, comunitaria y pedagógica. Cabe aclarar que lo comunitario,

que es inherente a la escuela lasallana, es el rasgo distintivo de nuestros

horizontes y es el camino que nos proponemos transitar: constituir

comunidades de aprendizaje en toda la escuela y en cada espacio áulico.
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6.1. Dimensión organizativa

Cantidad de alumnos por curso

El límite de alumnos por curso es entre 17 y 19. Esto permite a los

docentes la atención personalizada, la propuesta de actividades

diversificada y el acompañamiento más cercano cuando es necesario. Se

busca lograr un clima áulico propicio para el aprendizaje a través del

trabajo sistemático y sostenido en la formación de hábitos de orden, de

respeto y tolerancia.

Horario de funcionamiento

La jornada escolar se desarrolla íntegramente en el horario de 12:45

hs a 17:45 hs. sin actividades en contraturno. Esta opción favorece la

atención y cuidado requerido por el alumnado por parte de toda la

comunidad de educadores que se aboca exclusivamente a ello.

En dicho horario, los espacios son destinados mayormente al

alumnado del turno tarde, disminuye el nivel de ruido y la circulación de

personas de los otros niveles y turnos Todo esto resulta beneficioso para

generar un clima de tranquilidad y confianza propicio para el aprendizaje,

sobre todo para los jóvenes que son especialmente sensibles a ambientes

más complejos.

La concentración de la actividad regular en un solo turno permite

aliviar la demanda de obligaciones a los estudiantes que en muchos casos

asisten diariamente a diversos tratamientos médicos y de estimulación.

Además favorece a la organización familiar en cuanto al traslado al colegio

ya que la mayoría del alumnado no tiene la autonomía necesaria para

21



realizarlo por sus propios medios y requiere acompañantes o servicios de

transporte escolar.

Duración de las horas cátedra

Cada hora cátedra tiene una duración de 35 minutos, lo que permite

que la carga horaria correspondiente al plan de estudios de cada año se

concentre en el rango antes mencionado. Esta adecuación responde

también a la consideración del tiempo de atención que los alumnos pueden

sostener en las clases.

Cantidad de espacios semanales de Educación Física

Cada curso recibe 2 espacios semanales en el horario de 16 :55 a

17:45 hs lo que posibilita sostener la exigencia de la actividad, siempre

adaptada a las necesidades y posibilidades de los estudiantes.

Utilización del espacio físico

La disponibilidad del edificio escolar en forma casi exclusiva para el

alumnado destinatario del proyecto permite adaptar la utilización del

espacio a las necesidades de los grupos.

Accesibilidad

La instalación de rampas y elevador para el ingreso al establecimiento

de personas que utilizan sillas de ruedas favorece especialmente la entrada

y salida del alumnado del turno tarde con dificultades de movilidad. Las

condiciones edilicias de accesibilidad (aún pendientes de mejora) se

compensan con la amplia disponibilidad de espacios alternativos. Las
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aulas del turno tarde se ubican en la planta baja. De este modo el

alumnado puede relacionarse independientemente de los cursos a los que

pertenecen, y se atienden las necesidades de alumnos y alumnas con

movilidad reducida.

Acompañamiento por parte de un equipo interdisciplinario de escucha

permanente a las realidades personales y grupales

Cada curso tiene un educador referente que se encarga de mediar en

los conflictos y la convivencia del curso; que coordina las rondas de

convivencia mensuales de cada curso; que diseña junto a profesores

voluntarios, talleres de educación sexual, que coordina el armado de

actividades de convivencia, campamentos, salidas, paseos de cada uno de

estos grupos.

Cada estudiante tiene un profesional referente que lo acompaña. El

Equipo de Orientación Escolar organiza y distribuye la coordinación de los

seguimientos: cada uno de los estudiantes es mirado por todos, pero es

seguido individualmente por su referente. Esta organización permite una

mirada comunitaria sobre cada uno de los estudiantes.
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La formación en la práctica

El equipo directivo y el equipo de EOE diseñan el proceso anual de

formación docente para un acompañamiento sostenido de  los estudiantes.

La presencia cotidiana en  las aulas, escuchando, ayudando y sugiriendo,

es una forma comunitaria en que los directivos y el equipo de EOE, se

forman junto a los docentes. Además de  estos espacios cotidianos, cada

cierto tiempo, se organizan plenarias de formación específica.
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6.2. Dimensión administrativa

Documentación

El acompañamiento integral de los alumnos requiere una especial

atención a las cuestiones administrativas vinculadas a las obras sociales y

la cobertura del servicio educativo por parte de las mismas.

El personal administrativo y el preceptor atienden especialmente estas

cuestiones procurando ordenar y cumplimentar en tiempo y forma con los

requisitos necesarios para garantizar el acceso al servicio educativo de los

jóvenes destinatarios del proyecto.

Asignación de becas

Muchas de las familias de nuestros alumnos del turno tarde

pertenecen a sectores sociales de bajos recursos. En algunos casos no

cuentan con una obra social que cubra los gastos del servicio educativo. El

colegio realiza un esfuerzo importante en este sentido otorgando becas

parciales o completas a aquellos alumnos del nivel cuya situación es más

desfavorable.

Material didáctico

Otra forma de acompañar a las familias y de garantizar el acceso de

todos los alumnos y alumnas a los recursos materiales para el aprendizaje

consiste, en numerosas oportunidades, de la provisión por parte del colegio
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de libros, fotocopias y otros útiles escolares necesarios. Cada cuenta con

internet, pizarrones digitales, cañón proyector, notebooks y tablets, que

ayudan a los aprendizajes significativos.

Generación de recursos para solventar actividades

En el mismo sentido, la comunidad educativa acompaña a las familias

que más lo necesitan para que todos los alumnos y alumnas puedan

participar de las actividades educativas que se organizan: viajes,

campamentos, salidas didácticas. Ante este tipo de necesidades se

organizan, con creatividad y generosidad, diferentes formas de obtener

recursos que posibilitan que nadie quede excluido de las actividades por

motivos económicos.
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6.3. Dimensión comunitaria (en relación con el entorno social)

Este proyecto educativo se sostiene en el trabajo de los equipos

internos, articulando con redes constituidas por las familias y otras

instituciones de salud y culturales del entorno local. Estas redes permiten

interacciones constantes, flujos de información, complementación de

esfuerzos y apoyos recíprocos .La interacción se concreta a través de:

Reuniones de padres

Se realizan reuniones con los padres de aspirantes a ingresar a

primer año y una vez iniciado el ciclo lectivo, con los padres de los nuevos

alumnos. En las mismas se explicita el proyecto educativo institucional y su

inserción en la red de escuelas de La Salle y se presenta a través de ellos

a la comunidad docente a cada nuevo alumno y alumna. Se busca, junto a

los alumnos y alumnas y a sus familias, acompañar su trayectoria escolar,

atender sus expectativas, potenciar sus posibilidades.

Con periodicidad se organizan además de las anteriores, reuniones

con padres de todos los cursos para abordar temáticas que atraviesan la

vida de sus hijos e hijas, la vida escolar y familiar: ESI (Educación Sexual

Integral), interacciones en redes sociales, vínculos entre jóvenes y adultos,

adolescencia y discapacidad, proyectos de inserción laboral. Los padres

valoran y participan activamente en estos espacios. Al menos cada dos

meses el Equipo de Orientación Escolar arma un taller formativo para

padres.

Charlas y/o eventos
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Se organizan y promueven actividades relativas a educación sanitaria,

seguridad vial, cuidado del medio ambiente integrando a padres,

instituciones intermedias y autoridades locales.

Salidas didácticas

Los alumnos y alumnas participan de un trayecto de paseos

educativos que favorecen su conocimiento del entorno cultural local,

aportan experiencias que resignifican lo trabajado en el aula, motivan el

aprendizaje de nuevos contenidos, desarrollan competencias y habilidades

sociales e implican  una  autonomía creciente.

Acciones solidarias

En los cursos superiores, algunos alumnos tienen oportunidad de

participar en actividades organizadas por la escuela que tienen impacto

social como el voluntariado que lleva a cabo el grupo de Pastoral Juvenil en

el oratorio San Héctor Valdivielso desde hace más de quince años, o la

misión a Concordia que realizan alumnos de cuarto año de ambos turnos

junto con educadores.

Difusión de carreras y oportunidades sociolaborales

Las instituciones locales que ofrecen espacios de formación laboral y

acompañamiento a jóvenes con discapacidad tienen un espacio de difusión

y diálogo cada vez mayor con los equipos institucionales que animan el

proyecto.

En cuarto y quinto año se implementa y acompaña el proceso de

inclusión laboral a través de visitas a instituciones del medio que ofrecen
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diferentes cursos de capacitación y acompañamiento socio educativo. Se

realiza una feria de carreras en el colegio con participación de instituciones

locales, familias y alumnos. Además se organiza la visita a la “Expo

Carreras” con el acompañamiento de alumnos de quinto año del turno

mañana. Recientemente vamos articulando con centros de aprestamiento

laboral y centros terapéuticos para la inserción de los estudiantes, durante

su cursado del secundario o a posteriori.

Junto a estas articulaciones, el trabajo conjunto con la secretaría de
discapacidad y su proyecto de inserción laboral, nos ha permitido trabajar
con los estudiantes la cuestión de armados de CV, de competencias para la
búsqueda laboral y el conocimiento sobre programas del Estado para
acompañar y atender las situaciones de cada uno de estos estudiantes.
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6.4. Dimensión Pedagógico-curricular

Alfabetización inicial

Muchos estudiantes llegan a la educación secundaria sin estar

alfabetizados y transitan una etapa de alfabetización inicial. Durante varios

años esta situación, que resultaba compleja para el trabajo en las

asignaturas del nivel aún con adaptaciones significativas de contenido, se

resolvió en una propuesta que se denominó internamente “Espacio de

Nivelación”.

En dicho espacio áulico el grupo de alumnos y alumnas más

descendidos en sus aprendizajes, junto con una docente alfabetizadora

trabajaban en su alfabetización inicial, en torno de la lecto escritura y la

construcción de herramientas elementales de lectura y escritura de

números y operaciones matemáticas básicas. La evaluación realizada por

el EOE determinaba el pasaje de estos alumnos y alumnas al grupo clase

completo en todas las asignaturas cuando se hubieran alcanzado los

aprendizajes mínimos para el trabajo en las materias.

Desde este año 2019 el grupo de alumnos de primer año que ingresó

sin estar alfabetizado cursa las asignaturas Inglés, Taller de Ciencias

Sociales y Lengua en un aula diferente, acompañados por dos docentes

alfabetizadoras. Estas además acompañan en el aula de primer año a los

docentes a cargo del resto de las asignaturas, asistiendo especialmente

las necesidades que se suscitan. Se busca que la alfabetización se

construya en dos espacios en simultáneo: por un lado, el espacio propio de

alfabetización con una carga horaria total de entre 7 y 11 hs semanales; y

por otro lado, siendo acompañados los estudiantes en el resto de las

materias por las alfabetizadoras.
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Adecuación curricular

El equipo docente con el asesoramiento del EOE realiza adecuación

curricular por año, por materia y por estudiante que permite una alta

capacidad de enseñanza en la diversidad. Así mismo el seguimiento

mediante distintas instancias y formatos evaluativos, permite lograr

aprendizajes significativos según las posibilidades reales. Esto configura

condiciones de respeto de los tiempos y procesos que forma para la

autonomía, la autoconfianza y el proyecto de vida personal de cada

estudiante.

Lo específico de la orientación

El ciclo orientado del nivel secundario que abarca tercero, cuarto y

quinto año, en esta cuarta división en el turno tarde tiene la orientación en

Artes Visuales.

Nos proponemos avanzar en el fortalecimiento de la propuesta

curricular del ciclo básico con una orientación hacia dicha modalidad, a fin

de procurar que todo el turno tarde tenga este eje común de diseño

curricular y metodológico.

Queremos profundizar en todo el Nivel Secundario Turno Tarde:

- La formación de capacidades comunicativas

- La creación de habilidades en complejidad creciente para la

interacción social, el aprendizaje colaborativo y cooperativo

- El conocimiento, inserción, e inclusión de los estudiantes en

primer lugar a la institución, y luego a otras instituciones y a la

realidad social y cultural de Rosario
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- La formación de habilidades para la alfabetización básica,

tecnológica y digital

- La capacidad comunicativa creciente para enunciar y formular un

proyecto personal de vida, desde la autoconciencia de límites y

posibilidades, y desde sus deseos y sueños.

- El desarrollo de saberes y capacidades propias de la orientación

de ARTES VISUALES, desde primero a quinto año. Primero y

segundo año, tienen su fuerte impronta de crear bases de

conocimientos y capacidades, para los tres años del ciclo

orientado. Son cinco años de trayectoria secundaria, con una sola

orientación: eso da la posibilidad de una mirada común.

Lo comunitario como experiencia formativa

- Momento de entrada y de salida de la escuela en formatos

circulares, dialógicos, personalizantes. Se revaloriza y potencia la

entrada como ronda de diálogo, participación y circulación de la

palabra. La animación de este espacio es realizada por directivos,

tutor, preceptor y docentes en forma rotativa. Los estudiantes

también animan este momento.

- Los recreos se proponen como otro espacio formativo y propicio

para fortalecer vínculos entre docentes y alumnos. Se procura

ampliar estos espacios y acompañarlos con mayor mediación

docente.

- Disposición áulica comunitaria (semicírculos o en grupos de dos o

de cuatro, según las realidades de cada curso). Al ingreso al salón

de clases, cada docente destina unos minutos a que el espacio
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esté limpio y que todos estén ubicados en los lugares asignados:

orden exterior ayuda a orden interior, orden exterior ayuda a la

calma para el trabajo personal y grupal.

- Que lo comunitario sea experiencia formadora, es una convicción

en primer lugar del grupo de los educadores. Por eso se busca

que trabajen en equipos docentes, que articulen, que elaboran

propuestas comunitarias. 

- Utilización de estrategias cooperativas y colaborativas simples en

los salones de clase, en la medida que los estudiantes puedan

abrirse a la interacción con otros para la construcción de

aprendizajes. Se busca que las consignas de trabajo impliquen en

algún punto de la secuencia didáctica (inicio, medio o cierre) la

interacción colaborativa al menos de dos estudiantes.
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Como expresa nuestro credo del HPP: “Nuestra escuela tiene en su centro

la relación de los docentes y los alumnos con los saberes en comunidades

de aprendizaje para la transformación de las personas y de la sociedad,

lugar de encuentro con Dios. EN NUESTRA ESCUELA NADIE APRENDE

SOLO.” (HPP, CREDO 3) 

“Estamos llamados por Dios a ser una comunidad democrática, incluyente,

transformadora, participativa y dialógica. NUESTRA ESCUELA ES LUGAR

DE INICIACIÓN COMUNITARIA” (HPP, CREDO 6)

Personalización de las trayectorias de aprendizaje. Diseño de curriculum

personalizados para cada curso y para cada estudiante . Diseño de

estrategias personalizadas de aprendizaje y formatos individualizados de

evaluación de los aprendizajes

Sobre la base de unos lineamientos didácticos comunes: 

- se trabaja  con soporte concreto 

- se plantean consignas estructuradas, simples, concretas,

procesuales

- los temas y las actividades son mediados por el educador en sus

múltiples dimensiones.

- la tecnología ayuda a mirar temáticas, buscar y registrar

información; ayuda a expresarse; a mayor inclusión digital.

- Las unidades curriculares son cortas: se presenta la unidad y se

cierra cada unidad, haciendo síntesis personales y grupales de lo

trabajado en la misma, procurando mayor apropiación de lo

aprendido. Los nombres de las unidades temáticas son
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significativas a la vida de los estudiantes. Hay unidades

curriculares que se pueden plantear entre varias materias.

La mirada sobre cada estudiante plantea la posibilidad de que se

piense con libertad, según las necesidades de cada uno y cada una, y

desde acuerdos dialogados con todas las partes implicadas, algunas

de las siguientes estrategias:

- que un estudiante transite más de un año por un espacio curricular

- que un estudiante pase al turno mañana en algunos de los

espacios curriculares o en todos

- que un estudiante se integre a proyectos con otros estudiantes del

turno mañana

- que estudiantes del turno mañana puedan venir a colaborar o a

participar de trayectorias educativas del turno tarde

- que algunos segmentos del trayecto educativo sean acompañados

de modo virtual y desde el hogar del estudiante

- que se articulen con la modalidad de educación domiciliaria u

hospitalaria según los casos.
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7. Fortalezas, debilidades, desafíos. Proyecciones para el
período 2020- 2023

A lo largo de estos 25 años se fue consolidando una cultura
institucional y unas dinámicas de acompañamiento a las diversas
trayectorias escolares que, apoyándose en los equipos de trabajo, en
permanente interacción, definió miradas y modos de mediar e intervenir.
Tales definiciones se fueron centrando en la atención a las subjetividades
particulares que demandaban formas y acciones concretas, de modo que
hoy podemos expresar, que son nuestros estudiantes y sus necesidades
quienes orientan el marco de trabajo y definen las búsquedas teóricas
prácticas de los procesos de enseñanza y aprendizaje. La vida misma de
cada uno y cada una, puesta en juego, reclamando lo que falta para
hacerla más posible, más autónoma, más plena.

En este sentido, el desafío que se nos plantea es acompañar la vida
desde una construcción escolar comunitaria y compartida, que se ancla
curricularmente en el conocimiento del mundo (interior, local, social, global)
y que se explicita en sus diversas dimensiones:

1) Elaboración de un proyecto de vida personal
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El espacio de formación religiosa, es un espacio curricular que año a año

ayuda a los estudiantes a:

- reconocerse persona, en su historia personal y familiar

- reconocerse persona, con sus límites y capacidades

- reconocerse persona, en su dignidad de hijo de Dios 

- reconocerse persona, llamado a vivir en la dignidad de los hijos de

Dios, manifestada en su hijo Jesús 

- reconocerse persona, en el seno de una comunidad Iglesia, con

sus sentidos para la vida del mundo, transformando el mundo

como espacio de Reino, e invitado cada uno a sumarse en esta

tarea 

Esto se da a través de espacios curriculares semanales Filosofía y Espacio

para el desarrollo del Ideario (Formación religiosa).

Desde 1ro a 5to año buscaremos trabajar esto en un solo soporte textual

(un cuaderno o carpeta)

2) Inclusión social y ciudadana (conjuntamente con estudiantes del turno

mañana)

- Inclusión de temáticas socialmente significativas en el curriculum.

- Participación en el programa “Uniendo Metas” que lleva adelante

la Asociación Conciencia (Modelo de Naciones Unidas) formando

equipos junto con estudiantes del turno mañana.

- Trabajos colaborativos desde los diversos espacios curriculares

- Participación en ACTOS y CELEBRACIONES conjuntas entre los

turnos mañana y tarde.
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- Participación en actividades de PASTORAL JUVENIL de toda la

escuela: participación en las actividades semanales de los días

viernes.

- Elaboración de un programa de salidas y paseos organizado

desde primer año a quinto año.

- Retiros, y campamentos, algunos compartidos con los estudiantes

del turno mañana.  

- Participación en el voluntariado de San Héctor Valdivielso.

- Participación en la formación para el sacramento de la

Confirmación, de alumnos de la mañana y la tarde.

Como dice el HPP, “La escuela es una institución, un espacio social público

creado para salvaguardar la comunicación cultural. Escuela es lugar de

encuentro fecundo y creativo entre las generaciones en torno a los saberes:

saber conocer, saber hacer, saber ser y saber vivir juntos” (HPP, 9 y 10). 

3) Inclusión laboral y educativa

- Participación en Expocarreras y del evento de la mesa local de

centros de formación de oficios, de formación profesional y de

formación superior. 

- Acompañamiento en la elección de espacios de formación e

inclusión laboral

- Articulación con la secretaría de discapacidad de la Municipalidad

de Rosario y con el Centro de Aprestamiento Laboral de la

Universidad de Gran Rosario. Convenio con este centro para que

alguno de los estudiantes de cuarto y quinto año asistan dos
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veces por semana durante los dos últimos años. Acompañamiento

de esta experiencia desde el espacio curricular de

ORGANIZACIÓN EN CONTEXTOS LABORALES.

- Elaboración de un curriculum de TECNOLOGÍA que desarrolle e

inicie en competencias laborales.

8. Más allá de rótulos y diagnósticos. La posibilidad de una

propuesta educativa inclusiva

Sabiendo que las situaciones particulares de los estudiantes en torno
a su salud o estado los han posicionado en realidades que muchas los
expulsaron o excluyeron, y convencidos estas singularidades no
determinan su identidad, queremos mencionar algunas de ellas, porque es
desde allí desde donde pensamos el punto de partida y no el límite, los
procesos de construcción de saberes,  la POSIBILIDAD.

La propuesta se centró siempre en la posibilidad de movilidad
cognitiva, por mínima que parezca, más allá de cualquier diagnóstico
clínico, en aquello que la escuela pudiera aportar en la construcción del
aprendizaje.

La especialización de nuestro proyecto se generó en la práctica, el
conocimiento pedagógico se fundó en el encuentro diario con los jóvenes
que fueron señalando el camino, cada uno en su humanidad única e
irrepetible, lo que nos dio un amplio corpus de prácticas y abordajes que
hoy tenemos.

A lo largo de los años, habiendo dejado de ser una escuela para
alumnos repetidores y definiéndose como educación secundaria común con
una opción por la discapacidad, los alumnos que se incluyeron al proyecto,
llegaron con diversos diagnósticos clínicos:
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- Retraso mental leve a moderado
- Retraso madurativo.
- Déficit cognitivo.
- TGD/ TEA (trastornos del espectro autista)
- TDH
- Síndrome de Asperger
- Síndrome de Tourette
- Síndrome Cornelia de Lange
- Síndrome de Williams
- Síndrome de Prader Willi
- Epilepsia
- Epilepsia refractaria
- Síndrome Klinefelter
- Síndrome de Down
- Hipoacusia
- Trastornos del desarrollo del habla y del lenguaje
- Trastornos de aprendizaje (dislalia, dislexia, discalculia).
- Hidrocefalia
- Espina bífida
- Diplejia espástica
- Depresión moderada
- Encefalopatía no evolutiva
- Hipoplasia del cuerpo calloso
- Malformación de Chiari tipo 1
- Mutismo selectivo
- Esquizofrenia negativa
- Malformación artereovenosa cerebral

Tales diagnósticos no impidieron el recorrido de la escuela secundaria,
sino que nos obligaron a reformular las miradas para posibilitar espacios
compartidos de búsqueda y acogida.
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9. Testimonios de familias, estudiantes, egresados, docentes
y  profesionales.

Los testimonios respecto de nuestro proyecto dan cuenta de una
creación conjunta y compartida que recibe y aloja, que hace espacio más
allá de la integración y la inclusión. Un espacio de vida que invita a caminar
juntos, a establecer relaciones posibles desde la presencia innegable de la
alteridad, con todas las contradicciones y desafíos que genera posicionarse
en estas miradas acerca del mundo.

Es la alteridad la que formula las pautas, la que da los indicios, en el
encuentro, en la significación de una vida compartida y en el marco de una
institución que acompaña los procesos formales de enseñanza y
aprendizaje.

La mayoría de nuestros estudiantes se han sentido escuchados,
confiados y acompañados en sus procesos escolares, a veces incluso
demasiado cuidados, razón por la que experimentaron cierta desprotección
al finalizar la escuela secundaria. Ese es tal vez el mayor desafío al que
nos enfrentamos, la necesidad de concretar una inserción en las lógicas del
mundo cotidiano con un acompañamiento sostenido, en estos 5 años.

Que la escuela sea expresada y simbolizada por los diversos actores
involucrados como un espacio de vida, que hizo lugar donde no había, nos
invita a una construcción permanente que estriba en una sensibilidad ante
lo humano amenazado, como compromiso social, como opción evangélica
que nos exhorta a continuar en diálogo y reformulación. Como lo hicieron
hace veinticinco años, como lo hacemos hoy, como quisiéramos seguir
haciéndolo.

Que la escuela sea Vida.
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