Detalles de la entrega de una impresora 3D a la escuela
Chimeno Codó

El viernes la Dirección General de Escuelas (DGE) realizó la entrega de impresoras 3D
para escuelas técnicas, centros de capacitación para el trabajo, institutos de educación
superior y escuelas de educación especial. Fueron 5 equipos entre los cuales uno fue
destinado a San Rafael.

En esta ocasión se entregaron a cinco instituciones: 2-717 de Guaymallén, 2-706 de
Godoy Cruz, 2-719 de La Paz y 2-716 de San Carlos y 2-702 “Primitivo Chimeno Codó”
de San Rafael.

Al respecto, la directora del establecimiento educativo sanrafaelino, Alejandra Coria, dijo a
FM Vos (94.5) y Diario San Rafael que “recibimos una impresora que se hizo a través de
una gestión desde Técnica y Trabajo, ya que estamos inscriptos. Los talleres que
tenemos como construcción, ahora entran en capacidades laborales. Esta impresora 3 D
nos va a traer muchas alegrías porque va a complementar todos los talleres con los que
contamos”.
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Añadió que “para nosotros va a facilitar terminar algunos trabajos. Nosotros tenemos
talleres de construcción, madera y mueble, metal mecánica, gastronomía y textil, entonces
la idea es poder acompañar a esos talleres en todo lo que se pueda, sobre todo en
algunos materiales que necesitamos y por ahí no tenemos el acceso. En textil, por
ejemplo, se pueden hacer botones, manijas de bolsos, en gastronomía bandejas, es decir,
distintos elementos que se pueden diseñar a través de la impresora”.

La docente explicó que “ahora esperamos una capacitación para saber usarla. Contamos
con tres profesores que están en un proyecto en el cual ya tienen un previo conocimiento,
pero sí necesitamos una capacitación más específica en el uso de esta máquina. Los
profesores son de informática y ya vienen haciendo un trabajo en la escuela y esto de
incorporar la nueva tecnología es muy necesario”.

Comentó que “la escuela es de formación integral, contamos con una sede que funciona
en calle Vélez Sarsfield e Islas Malvinas y tenemos un aula satélite que está en Villa
Atuel. Contamos con una matrícula de 154 alumnos en la escuela sede, 16 alumnos en el
aula satélite y 8 alumnos que están en apoyo pedagógico”, resaltó para concluir.

Vale resaltar que las escuelas fueron seleccionadas por la DGE de acuerdo al proyecto
que presentaron para el uso de la impresora.
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