
 

 

  “En cada lugar hay un espacio para aprender” 

ESC. ESPECIAL DE FORMACIÓN LABORAL  Nº 2082 – Rafaela – Santa Fe 

Actualmente concurren a la Escuela Especial de Formación Laboral 110 

jóvenes entre 14 y 22 años. El tipo de problemática atendida es en su mayoría 

discapacidad mental, contando algunos casos con patología sensorial 

asociada. Los adolescentes atraviesan cambios psíquicos, fisiológicos y 

sociales que marcan su transición a la vida adulta. Esto exige de parte de los 

docentes valorarlos como persona, explotar sus capacidades e 

individualidades, atender a su singularidad y trabajar junto a la familia para 

ayudarlos  a dar el paso hacia la adultez, como sujeto con  autodeterminación 

dentro de una sociedad con demandas múltiples.  

En el proyecto de trabajo para el año 2011 nos planteamos trabajar  con  

todas las áreas curriculares: lengua, matemática, ciencias sociales, y naturales, 

formación ética y ciudadana, educación física y educación artística  y con los 

talleres de Formación Profesional: Huerta, Jardinería, Panificación, Servicios 

para Terceros, Integración en Oficios, Pastas, Cocina, Artesanías. 

Los alumnos eligen el taller al que concurren todo el año y de forma 

sistemática asistirán  al dictado de las áreas curriculares. Los docentes varían 

segun las áreas y los jóvenes se  desplazan dentro de la institución de acuerdo 

con su agenda de trabajo. Algunos  tomarán  estas áreas en la escuela 

especial y otros los harán en la escuela primaria nocturna y en la secundaria.  

La participación activa en todo lo que concierne a sus proyectos y planes 

de vida no han de quedar al margen a la hora de fijar objetivos, diseñar planes 

y elegir estrategias, es decir a la hora de fijar apoyos concretos para sus vidas 

En este año ofrecemos a los jóvenes un abanico de posibilidades de 

formación. Entendiendo la importancia de trabajar en comunidades de 

aprendizaje, tal como lo desarrolla Rosa María Torres, en donde las personas 

no solo aprenden en la escuela sino también en otras instituciones formales y 

no formales, ONG, sindicatos, etc, acompañadas y sostenidas por la escuela 

especial 

 


