


escuelas urbanas ~ ~ - 

t n  un viaje a la ciudad de Rosario, provinciade Santa te, conocimos este proyecto 
I implementado por iniciativa de la supervisora escolar Rosa Ojeda de Fragapane. 

En este material se entretejen las reflexi~,,,, , ,~mentaric, I l i a e ~ t r ~ ~ ,  
dii 

Elegin 
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b ~ ~ ~~~. ~ ~ 



















kigunos alumnos empiezan el mismo grado tres, cuatro veces, vienen de marzo 
a junio, una parte del año la dejan sin concluir y lo pierden. Sabíamos de las migraciones, 
papás que se van a las cosechas, familias nudan de barrio, o se van a otras ' 
ciudades en busca de mejores conaiciones. u ae nermanos mayores que tienen que , 
hacerse cargo de los menores, por enfermedad o ausencia de los padres. ~ 

La realidad de cada escuela hizo que al plurigrado no a sólo los chicos 
con esta característica de sobreedad, sino también niilus LUII problemas de 
aprendizaje, o que ya nabían repetido dos o Ires veces. 

En general, son chicos potencialmente desertores por la repite 
la sobreedad o el ingreso tardío. 





















No! )s que el multigrado sir i ra interrogarnos, " 
0-1 cuestionarnos, prooar, y que luego sus meroooiogias ue irauajo puuicidii aer 

, . 4 
aplicadas y exploradas por el resto de la escuela. O 'ti .* 

De todos los chicos de los multigrados, algunos nan transitaao por la escuela *, 
S, l ete años y aún hoy están "anclados" en 3% 04" grado, con problemas en ; 

i 
.. , 

" su airaoetización. Muchos de ellos abían participado :to escolar. 
;; ¿Por qué? ¿Por qué nunca aprenaieron una poesia ae memoria! nace puco, por 

primera vez, participaron en un acto leyendo una poesía. .* 
"' A partir del taller de radio se dieron cuenta que pociian leer, que poaian 

palabra distinta a lo ii, algo distinto a los demás odian po 
m que nacían otros comp :uela. Pi us propias 

posibilidades reafirmar su protagonisrno. a 
1 ,  

En junio, en toaas las escuelas los a re 4= grado 
promete idera. Los chicos que hoy integran el plurigrado de una ,¡ 

de las escueias riuritit aiites habían querido participar. Esta vez vinieron todos, ' 
impecat nados, con escarapelas y participa la 1 

bander: ,n ganas, se dio todo un cambio. 



. .~ ~ 

Poco a poco nemos logrado cierta ion, orreciencioies para las diversas 
áreas, actividades y recursos que intt,b,,3b, todos los alumnos. Se trabaja con 
pequai ius y r upus ai yaciuri, S iarieju ue iiiapas 1 
bibliotecas. Aunque Verbalmente se siguen agreaienao y muchas veces siguen 
relacionándose a través de la burla, hemos logrado que la violencia física sea 
bastante ms 

t n  los recreos rarnmen se ven camoios. no surgen ranros problemas enrre 
los chicos. 

Hoy el multigrado ya tiene cuerpo, tiene presencia en las instituciones, 
1 ocupa un lugar irnpo as. Por e 

salían a hacer reportajes, al principio en mucnos lugares r mazo a 
contestarles, no los tomaban en serio. Eso fue cambiando y ya IG, ,,,,,,~cen, les 
contestan c 

Sabían e que inil i proyecro -y aun anres, po 
como docentes- de la fuerza del compromiso docente. El compromiso que poco a 
poco adquirieron los S de grado es lo que ahora se está logrando con los 

i maestros especiales. vespues ae varias reuniones, a ruerza ae rraoajo, se nan 

i 
! integrado y encariñado con los chicos. Al principio costaba muchísimo porque los 

l ! 
terio de Cultura y Educacicíii 





En cierta forma hoy tambien a veces se siente 
* 

¿Por qué? porque tienen talleres especiales, distintos. Por ejemplo, un taller 
de teatro o radio, hacen reportajes, salen a la calle, buscan, transmiten. Ellos mismos 
se prej iosotros 1 inos no? 

io del añ Directora: "Un alumno de 13 años i erja venir al :' 

multigi :pues ae un oemp o vio que no poaia en Y= graao porque 
no estaba a a altura de otros companeros y ya era grande, un día me golpea la 
puerta yme dice: -¿señora, puedo hablar con Ud? ¿yo puedo ir al grado ese que 
está en el pasillo?" 

Ei i buai ILU a la disciplina, tal vez los prúuialiiaa L U V ~ ~ I I U ~  c;i I U, I inicio tengan 
de que ver t iur i  que esrus 

* 

expresarse libremente / un 
lugar y se van ubicando. 

, , ahora 'irigraao, es la que alrige, ia que o r ~  




