
“Tendiendo puentes”: Acompañamiento a maestros, docentes y educadores

sociales noveles en San Carlos (Maldonado)

El 29 de junio se desarrolló  la  Jornada de Intercambios -  20°aniversario del

CERP del  Este que consistió en reflexionar sobre la construcción del  saber

pedagógico como desafío para el  profesional de la educación principiante a

cargo  de  representantes  del  Consejo  de  Educación  Inicial  y  Primaria,  del

Consejo de Educación Secundaria y del Consejo de Formación en Educación.

Se  propició  el  reencuentro  con  y  entre  egresados,  a  quienes  la  “casa  de

estudios necesita” -según la actual directora Lic. Mónica Esquibel. También se

realizó la presentación del proyecto Tendiendo puentes por la profesora Alicia

Britos.

Este proyecto fue formulado por la profesora Britos en el Curso Semipresencial

Desarrollo  Profesional  para  el  Acompañamiento  a  Docentes  y  Educadores

Sociales Noveles, en 2017. Es una propuesta que este Consejo lleva adelante

con apoyo de la OEI, en el marco del Proyecto Noveles del Uruguay.

Haciendo foco en los  vínculos  entre  alumnos,  docentes  y  la  comunidad,  el

proyecto propició el conocimiento de los escolares sobre la realidad liceal que

vivenciarán  meses  más  tarde,  cuando  ingresen  a  secundaria.  Con  este

propósito se conjugaron acciones de noveles docentes y educadores sociales

del CERP del Este, profesores egresados de esta institución, director, maestras

y alumnos de 6° año de la Escuela N°3 de San Carlos, directora, profesores y

bibliotecaria del Liceo N° 1 de San Carlos. 

La profesora Britos se propuso tender puentes entre la Educación Primaria, la

Educación Secundaria y la formación de profesores y educadores sociales. Lo

logró con creces, conquistando la satisfacción por el proyecto, la ratificación de

apoyo  e  interés  en  su  continuidad  de  directores  e  inspectores,  docentes

noveles y con experiencia y alumnos involucrados.

Si bien los logros aún están en etapa de análisis se adelanta uno de valía: los

liceales que actualmente ingresaron a 1er año, participantes en 2017 en el

proyecto  como  alumnos  de  6to  año,  actualmente  actúan  con  mayor

independencia  y  autoconfianza  en  el  liceo,  que  otros  estudiantes  que  no

participaron. 



Una  enorme  torta  de  aniversario  y  la  participación  musical  de  la  Banda

Municipal  de  Maldonado,  dieron  cierre  a  una  jornada  en  la  que  los

intercambios propiciados han de haber permitido a cada uno de los presentes,

noveles  en  su  mayoría,  avanzar  en  la  construcción  de  su  conocimiento

profesional.


