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Categoría: convivencia. 

Proyecto: 

El proyecto institucional de la Escuela Bartolomé Mitre 303 de la localidad de 
Díaz consta en realizar asambleas mensuales para padres,  luego de haber realizado 
un trabajo de campo y ver las necesidades, seleccionarlas y organizarlas en post- de 
generar asambleas donde los padres, abuelos/as, tíos/as tengan  un lugar de 
encuentro con el grupo de trabajo y profesionales que nos permitan mediante la 
circulación de la palabra y la escucha atenta y respetada arribar a la adquisición de 
alguna herramienta que nos socorra y tener a mano posibles soluciones. 

No se puede como papás, adultos, grupo de trabajo y además profesionales de 
la educación desconocer que los niños/as y los/as adolescentes están inmersos en 
una sociedad de consumo masificado que nos desconoce como seres pensantes. 
Ellos, ellas y nosotros adultos estamos presos de la propaganda y las redes sociales al 
punto de perder nuestra privacidad totalmente. Esta situación crece de manera 
desmedida y casi incontrolada y la solución si bien es desconocida amerita 
considerarla urgente; la solución es educarnos y educar para ser dueños y dueñas de 
nuestras elecciones. Pero como docentes es que creemos que tanto los chicos y 
chicas, como los papás y mamás necesitamos de espacios donde informarnos, 
compartir y socializar estos problemas. 

El objetivo general es generar y organizar el espacio donde se pueda socializar 

las problemáticas con profesionales adecuados en el orden determinado del trabajo de 

campo. 

El proyecto es institucional en donde a partir de una reunión plenaria se conformaron 
diferentes grupos con diferentes temas a tratar, participan todas las instituciones de la 
población ya que la finalidad del proyecto es acercar a la mayor cantidad de padres y 
familiares posibles para generar espacios de escucha y debates de las diferentes 
problemáticas que fueron surgiendo en el trabajo de campo. Algunas actividades 
realizadas fueron invitaciones personalizadas de los interesados, preparación del lugar 
de encuentro (pantalla, cpu, tortas, mate, afiches, fibrones, música), video de 
presentación. El lugar elegido fue el comedor escolar, donde se visualizó una  
teatralización de una escena de bullying. 

 
Algunos resultados obtenidos: 
- Acercar a la población a la institución. 
- Los profesionales pueden ayudar a comprender diferentes problemáticas y tener 
herramientas para poder resolver diferentes situaciones. 
- Que la familia forme parte de este proceso de aprendizaje  y nos acompañe en el 
quehacer diario. 
 


