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Bachillerato con orientación polivalente N° 37

\

.

Sólo hay dos escuelas Medias en la zona, una priva-
da y la BOLP 37.

Las “Bolp” son Bachilleratos con orientación laboral .
orientada a la necesidad de integración de los egresa-
dos al medìo en que pertenecen mediante la incorpo-

ración de prácticas de taller en varias especialidades,

divididos en dos grandes orientaciones: politécnicos y

polivalentes.



Los primeros, orientados a oficios de tipo técnico,
relacionados con la localidad en que se encuentran:

carpintería, agricultura, pesca, etc., y los polivalen-
tes, orientados a especializaciones administrativas
y comerciales, administración de empresas, conta-

bilidad, informática.

ta Bolp 37 es polivalente, ya que el título que otor-
ga es et de bachiller en Informática pero en el trans-
curso de los cinco años de estudio se trabaja tam-
bién en distintos talleres relacionados con los oficios
requeridos en el lugar, carpintería, corte y confec-
ción y electricidad, de 1° a 3° año, 4° y 5° se orien-
ta ya totalmente hacia la informática.

En una realidad golpeada por la creciente desocu-
pación y la crisis por la que atraviesan las industrias
de la zona, la escuela cuenta con muy pocos recur-
sos económicos y muchos inconvenientes, espe-

cialmente edilicios (cabe aclarar que entró el año
pasado en el Programa II de infraestructura del Plan

Social y este año empezarían las obras).

El alumnado proviene mayormente de la población
ligada al trabajo de la celulosa, con un alto porcenta-
je de trabajadores golondrinas. Esta realidad se re-
fleja en los datos de matrícula de la escuela ya que
al inicio del año 1996 la matricula total fue de 205



alumnos, y a fin de año terminaron’ 165 lo que da
‘una deserción de aIrededor del 18%.

La escuela comparte el edificio con La Escuela Su-
perior de Informática, que es un Instituto Privado de

nivel terciario.       

Vale la pena detenerse un poco en la relación entre.

las dos instituciones ya que la colaboración y la so-
lidaridad entre ambas hace posible, el funciona
miento y mantenimiento del gabinete. A decir del Di-

rector de la Bolp 37, la relación se basa en una “ex-
   celente predisposición para beneficiar a ambos

alumnados”. La Escuela Superior de ínformática
cuenta con 4 computadoras y una impresora, y fun-
ciona en turno noche. La Bolp 37 funciona mañana’.
y tarde y consta del gabinete enviado por el Plan
Social (4 computadoras y una impresora). Con un
mínimo de reglas pautadas de convivencia tan sim-
ples como que el último grupo que usa el gabinete

limpia y ordena, el equipamiento es compartido, con
lo cual cada establecimiento trabaja con ocho com-

 putadoras y dos impresoras. :
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Cuenta el Director de la Bolp 37 Profesor Villaverde, a raíz de la instala-
ción de los equipos.

"Una vez recibidos los equipos para el gabinete informático,

se acondicionó un lugar en el establecimiento para que puedo fun-

cionar holgadamente. Dado los problemas de infraestructura exis-

tentes, el lugar que se acondicionó’ es una dependencia de 2,50 por

3,5Om, que compartimos con el Instituto Superior de Informática.

Con la buena predisposición de los docentes de dicha escuela se efec-

tuó la instalación eléctrica para que puedan contener, tanto a las

equipo del pian Social Educativo como a los del Instituto instalando

llaves térmicas y varios toma-corrientes. En el taller de carpintería de

nuestra escuela se construyeron 5 mesas para que puedan contener

los equipos entregados por Plan Social. EI docente a cargo de la

cátedra de informática realizó la instalación y puesto a punto de los

equipos... El cuerpo docente del Instituto Superior de Informática

colaboró en la instalación y está a disposición de la escuela cada vez

que ésta lo necesite”.



A raiz de la incorparación de la es-
euela al Proyecto 3 del Plan Social educa-

 tivo se pudo aprovechar  toda. esta expe-
riencia y durante el año 96 se pudo imple-
mentar esta experiencia de pasantías la-
borales.



PASANTÍAS LABORALES
CÓMO SE LLEVARON A CABO

ta Coordinación legal del sistema de pasantías no rentadas se
implementa por decreto provincia! N° 278 poniendo el acento en la in-
corporación de los estudiantes al mundo del trabajo. Quedando el te-
ma de implementación y pertinencia pedagógica, a cargo del cuerpo di-
rectivo y docente de cada Institución

En el transcurso del año se Ilevó a cabo un t-elevamiento a car-
go del Director y algunos docentes ‘de la Escuela, en las empresas e
instituciones de la zona para detectar sus carencias de informatización:

“Básicamente, el relevamiento no fue muy técnico ni siste-
matizado, sino que se aprovechó el conocimiento que se tiene en
un pueblo chico como este, de todas las personas. Preguntando
nos fuimos dando cuenta de que podíamos ser muy titiles”

En la Municipalidad de Puerto Piray, no se tenía sistematiza-
da, y por tanto al dia, la información relativa a catastro, o sea, diuisión
de lotes, propiedades, etc. lo que entorpecía mucho el cobro de im-
puestos.

En el Hospital faltaba sistematizar los datos correspondientes a
nacimientos, defunciones, registros de consultas, etc.

También se llegó a acuerdos con otras instituciones como la
Escuela de Frontera 619, el Sindicato Papelero y empresas como
Cable-Visión de Puerta Piray para preparar una base de datos, reg-
istros, planilleo, etc.
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Las actividades de los, pasantes fueron planificadas conjun-
tamente entre el docente a cargo y et instructor que asigna cada ins-
titución y que actúa como responsable de los chicos que trabajan en’
i a  m i s m a .

“De esta experiencia participaron; Ia totalidad de
los alumnos de 5° año; Se hizo una primera selección de,
los alumnos que irían trabajar fuera de la escuela en ba-

  se a su rendimiento escolar. Los chicos con más dificultad-
des de relación también participaron, dentro de la escuela
la procesando datos y complementándose con sus com-
pañeros que se desempeñaban. afuera. Otro grupo trabajó
en tareas de la escuela siendo de gran utilidad para la mis-
ma, inventario de libros, gráficos sobre rendimiento esco-
lar, registro de asistencia y evaluación, en resumen, todo
lo referente al manejo administrativo de la Escuela"

Luego de todo este trabajo de seguimiento, detección de ne-
cesidades y selección de pasantes, alumnos y profesores confec-
cionaron las soluciones para cada caso en particular. Aquí trabaja-
ron básicamente con ‘profesores de contabilidad, informática y ma-
t e m á t i c a .  

Se trabajó en base de datos, con Dbase4, Planilla de cálculo
Excel y Qpro y procesadores de texto, Write, Word 6 y Word Perfect



“Se seleccionaron 2 alumnos para cada Institución, vincula-
dos a las empresas por contratos entre éstas y la escuela.
Dentro de cada empresa, los alumnos estaban a cargo de un
responsable designado por la misma, además a cada empre-
sa se entregaron una planilla ‘de asistencia otra de evalua-
ción y una encuesta para el empleador y para el alumno”

No teniendo, muchas de estas instituciones, el equipa-
miento adecuado se trasladaba diariamente en el vehículo de los
profesores, o de la Municipalidad, una máquina de la escuela pa-
ra que los alumnos trabajaran.

Durante los meses de octubre y noviembre de 1996, los
alumnos trabajaron diariamente entre 4 y 6 hs. en cada lugar.

Estas son algunas de Ias experiencias:

Los trabajos realizados fueron varios, entre ellos, el
armado de, un sistema para Ia búsqueda de facturas
adeudadas, graficaciones estadísticas de los balances años
95 y 96, sistematización de pagos de facturas; en cada una
de las tareas. estuvieron acompañados por un docente a
cargo y el instructor de ta empresa.
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En esta escuela se realizaron muchos trabajos administra-
tivos, y en especial el inventario de libros para poder ordenar así
la biblioteca. El horario de estos alumnos fue de 8 a 12 y de 14

a 16 hs., todos los datos fueron procesadas en las computadoras
de la Bolp 37. Al término del trabajo fueron entregadas a la direc-
tora de ta escuela, carpetas conteniendo el inventario general por
área, número de libro materia, fichas de préstamos, etc.
Una vez finalizado el trabajo, los alumnos dieron charlas sobre
computación para los chicos de de 7° grado de la misma escuela.
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Esperamos que nos ayuden el año que viene con otras ta-
reas que son muy necesarias. Por otro lado, la buena predisposi-
ción demostrada por los alumnos, la idoneidad y responsabilidad
con la que realizaron la tarea y especialmente el compromiso con
que tomaron la tarea, (hay que tener en cuenta que llegaron a ve-
nir sábados y domingos para terminar a tiempo el trabajo), hace
que no hayamos tenido ningún inconveniente con ellos, muy por
el contrario, los extrañamos mucho"

informe de la Señora Directora de la escuela 619

En el hospital, la cantidad de tareas a realizar eran
m u c h a s  y  d e  d i v e r s a  í n d o l e .

"Durante las dos primeras semanas, mi tarea fue la de dar
turnos a los pacientes... ya en la tercer Semana el Dr. Ruiz me
designó en otra tarea. Hacer un trabajo estadistico de todo el 
movimiento del Hospital, partos, defunciones, consultas, etc.

El trabajo consistía en hacer gráficos de todos los totales
deducidos de las consultas, hacer una comparativa y una proyec-
ción para los meses de noviembre y diciembre. El trabajo fue real-
izado en Qpro y entregado al Dr.. Ruiz, Director del Hospital que
fue el encargado de evaluarme"

Griselda Romero



En la Municipalidad, más precisamente en la Dirección

de Catastro, Ios alumnos estuvieron a cargo del Sr. Benítez,
funcíonaría de muchos años en la institución y “más conocido

que la yerba mate”, al decir de la gente, quien estableció con

los alumnos, a pesar de las diferencias generaciones y de

estilo, una relación basada en el respeto mutuo..

El trabajo que hicieron Ios alumnos Alejandro Carballo
y Néstor Alvarenga, consistió en el diseño en planilla de cálcu-
lo (Qpro) de la cantidad de personas comprendidas en una
moratoria impositiva vigente, realizando cálculos y graficación

     de Ia misma, también se graficaron la tasa de! alumbrado pú-
blico de la localidad, carga de datos de los 1500 usuarios que
reciben el servicio de agua potable.

Como la Municipalidad no contaba con el equipamien-

to adecuado, era llevado diariamente desde la escuela.

Como en el caso del’ hospital, también se hicieron pro-
yecciones con los datos, estadísticas, comparaciones, etc.



Los resultados alcanzados fueron de suma importancia, tan-
to a la comunidad, en cuanto a la utilidad social de los trabajos
realizados, como para fa escueta en lo que hace a la capacitación
y experiencia de los alumnos..

En lo que hace a la comunidad, se alcanzaron todos tos ob-
jetivos  propuestos, ya que se pudo sistematizar y actualizar la infor-
mación de todas las instituciones en que trabajaron mediante los
temas que los alumnos confeccionaron para cada una de ellas.

 A modo de ejemplo y para tener una idea de la magnitud y
ndencia de este trabajoT se debe tener en cuenta que la Mu-
nicipalidad de Puerto Piray pudo normalizar el cobro de impuestos
por un registro de propiedades. El hospital tuvo por primera vez
os de consultas, natalidad y mortalidad.

Otro aspecto muy importante es el que nos comentan los
profesores de las Escuelas

“Cambió mucho la percepción que la comunidad
le nuestro alumnado y el conocimiento de la actividad de
a escuela... y no sólo los chicos aprendieron”



“.No sólo han aprendido ellos, sino yo también he
aprendido sobre el trato con otras personas”

“Sr. Domingo Benitez

“Queremos puntualizar el respeto y disciplina puesto de

manifiesto por parte de los alumnos, como así también la ido-

neidad r con que se desarrollaron las tareas asignadas durante

el período establecido”

Doroteo Benitez
Secretario General
Sindicato de Papeleros
Misiones

HACIA LA INSTITUCION

“Entre nuestros objetivos, está el frenar la deser-
ción en todos los años, logrando con estas pasantías una, im-
portante retención en los últimos años"
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“Apuntamos a un aumento de matrícula y lograr ‘exten-
der la permanencia en la escuela en los años 1° y 2° donde la
deserción es más significativa”

En lo que hace a Ia integración de la escuela con la comu-
nidad, es notoria la mayor participación de los padres y la comu-
nidad en general, en el mantenimiento y cuidado de la escuela.

Se tiene pensado para el año 97, la continuidad y amplia-
ción del proyecto.

El prestigió, ganado por la escuela dentro de la localidad
durante el año 96; merced a la rapidez y calidad del trabajo rea-
lizado por sus alumnos, sumado al reequipamìento del Plan So-
cial Educativo, que recibirá durante el año en curso, dan un exce-
lente punto de partida para la concreción de dichos logros.

Al igual que los alumnos, también la escuela tuvo que ha-
cer un aprendizaje de inserción en el mundo laboral.

En el cuerpo docente, al decir del Director de la escuela:

“el cuerpo docente tuvo que reveer sus esquemas de

enseñanza-aprendizaje, tratando de adaptarlos más al mun-

do laboral que a la teoría técnico-cientifica. Cabe destacar el

trabajo realizado y la preparación adecuada en cada una de

las ramas del saber. A pesar de que la mayoría de los docen-

tes no tienen mucha experiencia en pasantías laborales, se

trabajó bien en la interrelación de las distintas áreas, apor-

tando cada uno Io que creyó oportuno y conveniente. Y que-

dó demostrada la necesidad del trabajo por áreas”

14 l Plan- Social Educativo






