El jardín en casa

Enlace: https://almargen.org.ar/2020/04/20/el-jardin-en-casa/

Carola Galossi es maestra y preceptora en un jardín de infantes de Bariloche, provincia de
Río Negro. El Colectivo al Margen –organización social por la promoción de derechos, la
inclusión social y la cultura del trabajo– publicó en su sitio una entrevista en la que esta
colega narra la experiencia del proyecto llevado a cabo por su institución, con el propósito
de acercarse a toda la comunidad educativa –niños y niñas de entre 4 y 5 años y sus
respectivas familias– en el contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio.
Carola cuenta que partieron de un diagnóstico inicial, realizado durante las primeras dos
semanas de clases presenciales. Este les permitió saber que, mientras algunas familias
cuentan con teléfono celular para comunicarse e informarse, otras utilizan otros medios,
como por ejemplo la radio. Cuando se inició la cuarentena surgió el primer interrogante
¿cómo podemos llegar? Y a partir de esta pregunta, que es la de tantas y tantos docentes
y equipos directivos, se propusieron “[…] responder a partir de la escucha, responder los

mensajitos de texto, abrir un blog, un WhatsApp para llegar a ellos, para poder abrir este
puente y poder generar un ida y vuelta”.
De este modo, por medio de redes de comunicación, vía grupos de WhatsApp y el blog del
jardín, así como a través de transmisiones por radio y televisión, se lleva adelante el
intercambio educativo entre las familias y la escuela. Finalmente, la docente nos presenta
una primera evaluación del trabajo que están llevando adelante, explicitando que el foco
de contenidos está puesto en lo vincular y en cómo, desde la espontaneidad y la
naturalidad de lo que acontece en los hogares, evalúan el proceso para considerar los
siguientes pasos a seguir dentro de una comunidad que necesita a la escuela hoy más que
nunca.

