EncontrARTE

Enlace: https://youtu.be/dkcOmi3MLrc

Aida García Cuerva es, desde 2017, directora del I.S.F.A Escuela de Cerámica de
Chascomús. Por su ubicación y su variada oferta académica, el instituto tiene una
importancia estratégica, ya que recibe alumnos de las localidades vecinas: Ranchos, Pila,
Lezama, Castelli; también, alumnos que viven en los campos de la zona, quienes son los
más perjudicados por la falta de conectividad. El inicio del aislamiento social preventivo y
obligatorio coincidió con el primer día de clases en el Nivel Superior de la Jurisdicción, lo
cual complejizó el comienzo de la cursada.
Aida narra una experiencia de gestión institucional en tiempos de pandemia. Destaca
cómo el equipo docente, asesorado por la E.M.A.T.P., se preparó para iniciar las clases no
presenciales. El equipo utilizó diversas herramientas hasta que finalmente pudo acceder a
las aulas virtuales de la plataforma del INFoD.
En su relato, la directora subraya algunas experiencias positivas del contexto, sobre todo
aquellas que propusieron una estrategia de acompañamiento para los y las estudiantes
más desmotivadas/os y donde se integraron áreas y saberes. Aida explica que la

formación en Arte implica hacer con otros, compartir el proceso creativo, el diálogo con
especialistas y las correcciones colectivas, por lo cual se crearon espacios virtuales para
compartir las producciones de los y las estudiantes a través de las redes sociales:
Facebook https://www.facebook.com/escueladeceramicadechascomus/ e Instagram
https://instagram.com/escuelaceramicach?igshid=1tccuvpum29wy.
Organizaron también, a través de Google Meet, un ciclo titulado “Se charla en la Escuela”,
en los cuales se realizan encuentros con artistas visuales, los llamados “trabajadores de la
imagen”. Estas son actividades comunes para todas las carreras.
La experiencia compartida por Aida es significativa por la dimensión institucional y de
gestión y para pensar la continuidad pedagógica en tiempos de pandemia: “es una
experiencia enriquecedora, y creo que lo positivo de esto es que el día que podamos
volver a las aulas nadie va a dar clases como dio hasta ahora […]”.

