Programa Aulas Comunitarias Liceal 23
En el marco de un convenio entre la Cooperativa de Servicios Sociales (CSS) y el Ministerio de
Desarrollo Social (MIDES) - CES (Programa Aulas Comunitarias) se instala en el Liceo Pinar 2 en
el año 2013, el AULA Comunitaria Liceal 23. Esta propuesta tiene como novedoso ser una de
las primeras Aulas instaladas a la interna de una Institución Liceal.
Se funda en el marco de una Comunidad Educativa trabajando en conjunto entre la Educación
Formal y No Formal que fundamenta su hacer en el derecho a la educación, contribuyendo
desde la sociedad civil organizada a la construcción de un proyecto pedagógico integral que
muestre ser capaz de incluir, integrar y sostener, a adolescentes que por diversas razones no
han avanzado en su tránsito educativo a nivel de primer año de Educación Media.
Con un equipo integrado por educadores de la CSS y docentes de Secundaria se comienza a
generar y accionar una propuesta educativa que integra saberes pedagógicos desde distintos
campos pero con la misma intencionalidad.
La innovación de integrar a un proyecto pedagógico formal los aportes de la educación no
formal, marcan un claro diferencial. No se trata de un equipo socioeducativo trabajando desde
el afuera para llegar con jóvenes hasta la puerta de la institución formal, se trata de un equipo
socioeducativo que trabaja en el afuera y en la frontera entre ese adentro y ese afuera; y que
permea ambas márgenes para arribar a construir con la misma Institución y sus docentes, un
proyecto pedagógico donde la frontera es encuentro y posibilidad de convergencia entre dos
realidades.
La tarea realizada por el equipo de trabajo de la CSS en el marco del PLAN 2011- 2012 como
antecedente de la instalación de un Aula Comunitaria Liceal (en los años 2011- 2012) ha
contribuido a un proceso de deconstrucción de una configuración institucional educativa
basada en la misma institución de carácter formal que articula, coordina, deja intersticios para
que otras experiencias interactúen, para dar paso a un incipiente diseño institucional que
alberga en sí una variedad más amplia de actores sociales y educativos, de encuentro de
modos de operar y lógicas diferentes, para desplegar un repertorio de acciones educativas y
socioeducativas.
La implementación de un Aula Comunitaria Liceal, en el liceo Pinar Norte en estrecha
articulación y coordinación con toda la dinámica del centro educativo supone fuertes desafíos.
Su complementariedad y convergencia con otras propuestas de carácter innovador, como el
Plan 2012, el Programa de Formación Profesional Básico Comunitaria de la UTU, funcionando
en el mismo centro, configura un escenario institucional complejo y novedoso que permite
pensar en desarrollar procesos y dispositivos integrales e integrados para los adolescentes y
jóvenes.
Un Centro Educativo para todos, con diversidad de ofertas y trayectorias posibles, tan diversas
como la realidad de los jóvenes hoy, una propuesta que alberga la diversidad, dándose la
oportunidad de experimentar y ensayar, formas y prácticas no expulsivas.

En términos específicos, la intervención en el marco del Aula 23, se focaliza en el año 2014, en
la intervención socio-educativa con 48 adolescentes cursantes de primer año de Ciclo Básico,
el seguimiento de 43 adolescentes que cursaron 1° en el 2013 y 20 adolescentes que cursan
diferentes años de ciclo básico en el presente año.
La propuesta pretende propiciar un clima de convivencia liceal integrador de la diversidad y de
las diferencias, con estrategias participativas de resolución de conflictos, con dispositivos de
proximidad familiar, enlace con el entorno comunitario, actividades recreativas, de animación
socio-cultural y participación adolescente, trabajando fuertemente con el colectivo docente y
la dirección del centro, comprendiendo y atendiendo entre todos las diferentes situaciones
que hicieron y hacen a la discontinuidad en la asistencia y/o dificultades en la integración de
los jóvenes al Centro Educativo.
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