Comenzó el secundario de
adultos en entorno virtual
Inició este lunes el ciclo lectivo de la modalidad Educación
Secundaria en Entorno Virtual para jóvenes y adultos que el
Ministerio de Educación implementa en los distintos parajes de la
provincia. Al igual que el CEM Rural, esta propuesta promueve la
igualdad de oportunidades, en tanto brinda a los habitantes de las
zonas rurales la posibilidad de continuar sus estudios sin
abandonar sus lugares de origen. La iniciativa se puso en marcha
este lunes con la
apertura del ciclo
lectivo en Mencué, donde
18 jóvenes y adultos
iniciaron el trayecto
formativo. Respecto de la propuesta, el Ministro de Educación
César Barbeito, indicó: “Hoy en Mencué el derecho a la educación
es una realidad para todos los habitantes del paraje”.
Dijo que desde el Ministerio se trabajó fuertemente en la
construcción de políticas educativas inclusivas “para todos los
ciudadanos rionegrinos, niños, jóvenes y adultos, porque tenemos
la certeza que sin territorio no hay soberanía y sin conocimiento
ninguna autonomía para ejercer libremente la ciudadanía”.
Cabe recordar que el Secundario en entorno virtual está destinado
a jóvenes y adultos egresados de la escuela primaria que residen
en los parajes rurales, a quienes permite concretar, mediante el
uso de las nuevas tecnologías, la educación secundaria sin
abandonar sus lugares de residencia.
A fin de ofrecer un trayecto formativo acorde a la realidad de los
destinatarios, secretarios técnicos del Ministerio de Educación
trabajaron en la elaboración de una propuesta modular enmarcada en
el proceso de Transformación de la escuela secundaria.
“Con esta base hemos construido un Diseño curricular flexible en

pos de construir una mayor y gradual autonomía del sujeto:
respetando su condición de adulto, atendiendo las realidades
socioeconómicas, socioculturales, territoriales y biográficas de
los estudiantes”, explicó Osvaldo Molina, Secretario técnico del
Programa Red Rionegrina de Educación digital.
En cuanto a la puesta en marcha del Secundario en Entorno Virtual,
los coordinadores de la sede de Mencué sintetizaron las vivencias
en el primer día de clases: “Un clima que fusionaba el entusiasmo,
la ansiedad, las ganas y mucho nerviosismo por el primer día de
clases”. Calificaron el ambiente de trabajo como “agradable”,
donde hubo risas y bromas entre los compañeros, “porque todos se
conocen, son vecinos del pueblo que se ven todos los días en las
actividades diarias fuera de la escuela”.
La apertura del ciclo lectivo consistió en una charla, “para
comentar cómo llegó el proyecto y la tecnología a Mencué. Hablamos
del avance e importancia de poder estudiar en su propio pueblo sin
dejar de trabajar ni de cuidar a sus hijos o de estar con sus
familias”.
Es importante mencionar que esta propuesta formativa se irá
implementando gradualmente en las demás sedes donde ya está en
funcionamiento el CEM Rural en Entorno Virtual.
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