
 
 

Memoria e identidad II. La recuperación de la historia de la escuela primaria 

de gestión comunitaria y pedagogía Waldorf Aguaribay 

Este proyecto se realizará en la zona de Tres Esquinas del departamento de Maipú. La experiencia 

está anclada en la experiencia de creación y consolidación del jardín risas de mi tierra y su 

continuidad institucional en la escuela primaria de gestión comunitaria “Aguaribay”. Esta 

experiencia articula el trabajo de dos organizaciones sociales, tres instituciones educativas y una 

comunidad de 120 niños, sus familias y docentes que gestionaron colectivamente desde sus inicios, 

este proyecto. 

Luego de ocho años de experiencia y de la ejecución de un proyecto Mauricio López, que durante el 

año 2018, logró sistematizar la experiencia desarrollada en el jardín durante seis años, desarrollando 

una serie de talleres, acompañando y asesorando el surgimiento de nuevos emprendimientos 

educativos en la provincia y generando un encuentro provincial de educación y pedagogías críticas. 

Esta comunidad se plantea en esta nueva etapa completar el proceso de sistematización, incluyendo 

la experiencia de tres años de la creación de la escuela primaria de gestión comunitaria “Aguaribay”. 

Además se reedita un segundo encuentro de educación y pedagogías críticas y finalmente una serie 

de talleres centrados en la comunicación hacia dentro y hacia fuera del proyecto.  (Radio 

Comunitaria) 

Se busca poder compartir con la sociedad mendocina una experiencia de gestión social y 

comunitaria, donde padres y madres se proponen crear una institución que responda a las 

necesidades y miradas de generaciones que tienen como necesidad encontrar otras formas 

distintas, de educar, amar, aprender y enseñar. Además este año se  proponen acompañar este 

proceso de sistematización incluyendo de manera particular la experiencia de aplicación de la ley 

nacional de educación sexual integral, en una escuela primaria como “aguaribay” (primera 

experiencia participativa con madres, padres y maestres, juntos pensando, sintiendo y planificando 

la ejecución). 
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