


Escuela comunitaria...

La idea de la educación desde la diferencia se
expresa en que los alumnos van sin guardapolvo, y
los postulantes dan apoyo escolar en el aula.
La escuela comunitaria se construye también en
prácticas como la de la "cartuchera comunitaria", es
decir, que en lugar de tener cada uno su cartuchera,
tienen una cartuchera por grupo, y los padres de
cada grupo tienen que organizarse para conseguir
lo necesario.

mos naturalizadas. Hay posibili-
dad para la creatividad".

La comunidad de La Salle llega a
Malvinas Argentinas como parte
de un camino de éxodo de los
colegios grandes hacia los secto-
res empobrecidos que los her-
manos de este distrito (que
comprende Argentina y Para-
guay) transitan hace varios
años. Este camino tiene como
antecedente el pedido del Con—
cilio Vaticano ll de revitalización
de carismas, que en el caso dela
congregación de La Salle es el
servicio educativo de los pobres.
Luego de largas controversias
este carisma se fue instituciona—
lizando, pero no haciendo car-
ne. Se comenzó a trabajar con
los sectores empobrecidos des-
de la Fundación La Salle y la Pas-
toral Juvenil Popular. Hasta que

en los años ”94, '96 se hizo cla—

ro que la opción por los pobres
tenía que realizarse de manera
directa. Y así fueron dejando los
colegios en manos de seglares, y
dedicándose a obras al servicio
de los marginados.

En Córdoba se juntaron varios
móviles: la búsqueda de espa-
cios para la comunidad religio-
sa, la necesidad de impulsar un
proyecto pedagógico popular y,
sobre todo, la Comisión de For-
mación de los Hermanos empie-
za a ver el vacío del modelo de
formación anterior y a pensar
una formación integral, en la

que estudiar, rezar, reunirse,...
tenga sentido en relación a un
proyecto. Actualmente hay siete
postulantes en la comunidad,
que junto a los cinco Hermanos
viven en Malvinas Argentinas. El
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hermano Patricio destaca el
apoyo total de parte de los
alumnos y docentes del La Salle
de Arguello a este proyecto.

La organización de la congrega—
ción también ha dado un giro.
Han optado por una economía
centralizada que llaman "de co-
munión". Implica que los ingre-
sos son del distrito y para la mi—

sión del distrito y no de cada co—

munidad.
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