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Proyecto:
Este proyecto que se viene implementando desde hace varios años en la
escuela y atraviesa la vida institucional de todos los actores que la conforman con un
impacto dentro de la escuela y una repercusión por fuera de ella. Podemos destacar
como espacios involucrados: Formación Ética y Ciudadana, Historia, Biología, Ruedas
de Convivencia. Los cursos son de 1° a 6° año. El proyecto se lleva a cabo con
vinculación interinstitucional haciendo red con: Secretaría de Desarrollo Social de la
Municipalidad de San Genaro, con Escuela Especial N° 2080, con la Municipalidad y
el Programa Abre vida Lazos.
A partir de visualizar nuestra realidad con algunos grupos de alumnos en
situaciones de riesgo, con cierta vulnerabilidad, enfrentando consumos problemáticos
de sustancias, y otros con muchos recursos para compartir con sus pares, trabajamos
en la escuela desde un paradigma de derechos humanos de escucha colectiva,
inclusivo, que permita brindar herramientas y hacer visibles las potencialidades que
cada alumno pueda aportar a la vida escolar. A través de la dinámica de ruedas
tratamos de generar un espacio reflexivo basado en el respeto y fortaleciendo los
vínculos de confianza entre todos los actores institucionales y esto nos permite
plasmar sus intereses y motivaciones dándole curso en acciones.
El objetivo principal es propiciar la generación de vínculos de confianza entre
los actores institucionales que afiancen la convivencia escolar.
La actividad se realiza en el interior de la escuela en espacios de ruedas de
convivencia, reuniones del Centro de Estudiantes, reuniones del Consejo de
Convivencia Escolar, encuentros de alumnos, para realización de bancos, pintada, etc.
Con participación de grupos de alumnos rotativos.
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Algunos resultados:
La escuela tiene Centro de Estudiantes por primera vez desde el año 2017.
La escuela cuenta con Consejo Escolar de Convivencia desde 2017.
Los alumnos se agruparon a confeccionar bancos de material con el aporte de
padres y de la Municipalidad para su diseño.

