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El desafío de enfrentar
la deserción escolar

a flamante ministra
de Educación de la
Provincia, Práxedes

López, apuntó que "la ter-
minalidad tiene que ser
un trabajo constante
para que nuestros alum-
nos terminen la escuela
y también dar la posibili-
dad de que puedan inser-
tarse en el mundo laboral,
con las capacidades y com-
petencias necesarias, o se-
guir estudios superiores".

La funcionaria dialogó
con los periodistas Gusta-
vo Adolfo Ojeda y Darío
Ramírez en el programa La
Otra Campana, que se
emite por LT7 Radio Co-
rrientes en dúplex con

LT25 Radio Guaraní de
Curuzú Cuatiá. A conti-
nuación, parte de esa char-
la:

Estamos en comuni-
cación con la flamante
ministra de Educación,
Práxedes López. Buen
día, ministra, Darío Ra-
mírez y Gustavo Ojeda
la saludan.

-Buenos días. Un gus-
to para mí también. Un sa-
ludo para toda la audien-
cia.

Queremos comenzar
felicitándola por esta
nueva designación.

-Uno corona nada más
con más responsabilidad,
por supuesto y un gran

compromiso. Creo que eso
hice durante todos los car-
gos que me tocó. Yo soy
una hija de la educación
pública y además, tuve la
oportunidad, por mérito
propio, de llegar a la super-
visión y también otros car-
gos políticos como la Di-
rección de Técnica. Ya
tuve la Dirección General
en otras oportunidades,
hasta ahora en diciembre,
que asumí como Ministra
de Educación.

Ituzaingueña usted,
como el Gobernador de
la provincia. Segura-
mente va a ser una direc-
ción con mucha acción,
gestión… Yo siempre
digo que soy medio itu-
zaingueño, tuve en su
tiempo domicilio en Itu-
zaingó. Yo la recuerdo a
usted allá y a lo lejos,
cuando vivía en Ituzain-
gó y difundía las activi-
dades de Humberto Ga-
larza López. Hoy Itu-
zaingó ha crecido mu-
cho y tiene un joven In-
tendente y eso es impor-
tante también. Este jo-
ven Intendente ha desig-
nado un nuevo funcio-
nario que es Alber to
Ojeda, que a mí me
agradó saber que ha je-
rarquizado la antigua
Dirección de Cultura
Municipal y Turismo, lo
transformó en Secreta-
ría. Esto tiene una ínti-
ma relación con la edu-
cación para nuestro pue-
blo y usted es la minis-
tra del área.

-Tengo muchos años
recorridos, como también
fui concejal, entonces por

ahí seguramente… Sin du-
das voy a trabajar mucho
con Juan Pablo, es un in-
tendente joven, que traba-
jó siempre desde el primer
momento que quiso ser in-
tendente. Siempre trabajó
para hacer la mejor políti-
ca para Ituzaingó, en todas
las áreas y ahí estuvo la de
educación que permanen-
temente hemos trabajado.
Por ejemplo hoy, estamos
habilitando en febrero,
pero ya se están haciendo
las primeras capacitacio-
nes a 500 operarios de TN
Platex. Ituzaingó va a te-
ner ese parque industrial,
donde vamos a necesitar la
otra pata, que es la educa-
ción. Juan Pablo es una
persona que piensa mucho
en el beneficio de Ituzain-
gó, así que estaremos se-
guramente diagramando
las carreras superiores, las
capacitaciones laborales
con la formación profesio-
nal, pensar las escuelas téc-
nicas con otras orientacio-
nes, en otra escuela de
orientación bilingüe de tal
manera que se pueda en-
señar el guaraní… En ese
sentido vamos a empezar
a regularizar lo nuestro.

TRAYECTORIA
Y PLANES

Yo soy sobrino de
una docente de muchos
años, Ana Cabrera, que
tiene 80 juveniles años y
que está escribiendo ca-
sualmente su libro, re-
cordando sus años do-
centes allí. Y mi primo
es el rector de la Escue-
la Carranza, donde us-

ted también tuvo res-
ponsabilidades de direc-
ción, ¿no?

-Sí, 25 años estuve en
esa escuela.

Ahora me invitó Mi-
guel López Breard, voy
a ir la semana que viene
a las cabañas que él tie-
ne.

-Sí, a la vera del río Pa-
raná.

Hablemos de sus pla-
nes a futuro, la impron-
ta que usted le va a dar
al Ministerio a su car-
go…

-Sin dudas, nosotros
tenemos que hacer volver
a la escuela a todos los
alumnos que hayan inte-
rrumpido su trayectoria
escolar. Ahí tenemos un
trabajo. Está nominalizado
de 15 mil alumnos, tanto
primarios como secunda-
rios, que tienen que volver
a la escuela. También tene-
mos que ocuparnos mu-
cho de la terminalidad, que
lo hemos hecho de la edu-
cación secundaria. Tene-
mos un programa que ahí
están casi más de mil alum-
nos que se van a recibir
este año. Tenemos tam-
bién las carreras técnicas

L

Estimó en alrededor de 15 mil alumnos, tanto primarios como
secundarios, que deberían volver a la escuela. "La terminalidad tiene
que ser un trabajo constante", dijo.
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Cuénteme de su agenda de trabajo, porque la

educación se relaciona con todo.
-Así es. Y como se relaciona con todo, nosotros

tenemos que escuchar a esa economía microsocial, que
es la de emprendedores. Cuando están terminando los
alumnos de la escuela secundaria, dentro de esos pro-
yectos integradores que se hace de microemprendi-
mientos, ahí aprendieron a hacer su monotributo y le
dábamos las herramientas para que ellos puedan in-
sertarse en el mundo laboral y puedan empezar a tra-
bajar y vender sus productos. Eso tiene que seguir tra-
bajándose en ese sentido. Tenemos que seguir dando
herramientas, la educación financiera tiene que estar
en las escuelas. Hoy necesitamos de ello y nuestros
alumnos al salir a trabajar tienen que tener esa herra-
mienta.

Le agradezco mucho esta entrevista. ¿Algo más
que quiera destacar?

-Muchísimas gracias a ustedes. Yo solamente quie-
ro llegar a cada una de las familias, siempre los fines
de año son de balance, de planificación… Espero que
podamos construir nuevos caminos, siempre guiados
por la paz, esperanza y solidaridad. Y por supuesto
que convoco a renovar el compromiso con la educa-
ción, uno de los pilares fundamentales para el desa-
rrollo de nuestra querida provincia.

que hemos reforzado para
que terminen, de tal mane-
ra que sean técnicos que se
inserten laboralmente en
nuestra provincia. La ter-
minalidad tiene que ser un
trabajo constante para que
nuestros alumnos termi-
nen la escuela y también
dar la posibilidad de que
puedan insertarse en el
mundo laboral, con las ca-
pacidades y competencias
necesarias, o seguir estu-
dios superiores. Van a en-
contrar en mí una planifi-
cación al respecto de cuá-
les son los objetivos de in-
mediato. Hay un diagnós-
tico que ya veníamos tra-
bajándolo desde la Direc-
ción y que lo tengo a dis-
posición y hoy gracias a los
sistemas se pueden tener.

Ayer era el lanza-
miento del verano, creo,
pero eso se vio afectado
por los casos nuevos de
Covid, ¿no?

-Sí, se suspendió por
esto del Covid. Se quería
hacer el lanzamiento de la
temporada. Seguramente
que si nos seguimos cui-
dando los ituzaingueños,
vamos a poder tener el lan-
zamiento.

PROYECTOS. "Estamos pensando en otra escuela de
orientación bilingüe, de tal manera que se pueda en-
señar el guaraní".


