Historia de la Escuela 11 de Melo. Informe
actualizado al 2010 por Oscar Cabrera y
un grupo de exalumnos de la escuela
“En el barrio Mendoza (Departamento de Cerro Largo) a los 20 días del mes
de octubre del año 1911 y por resolución de la Comisión Departamental de
Instrucción Pública se da por inaugurada esta escuela Rural, creada por ley
de 7 de mayo de 1910, la que llevaría el número 54, siendo su directora la
Srta. ISABEL RODRÍGUEZ, a quien se le da la posición de cargo en este
acto” Así inicia el primer libro diario de la escuela.
El jueves 26 comienza a funcionar realmente la escuela de 8 a 12 horas,
asistiendo 18 niños de los 22 inscriptos, siendo de ellas 16 niñas y 6 varones.
Los 22 alumnos fundadores de la escuela fueron: Margarita Dalanda Yañez,
Máximo, José Antonio y José Apolinario Pérez, Luis Rogelio Mendoza, Rosa
y Juana Rodríguez, Rosa y María Ramírez, Eustaquia y Alcides Juárez,
Contrina Carballo, Isabel y Cipriano Martínez, María Rodríguez, Salustiana
Píriz, María Carrión, Inocencio Silvera, Simona y Vicenta Pintos y Ramona
Martínez .
La escuela funcionaba en el local viejo de Ruta 8 y 25 de Agosto – hoy
Leoncio Olmos- una cuadra hacia el este y en la vereda de enfrente del
actual local, ese local fue alquilado a una familia de apellido Bica.

Revisando el libro diario vemos que el 1ero de noviembre de 1927 aparece
una nota donde se la denomina de 1er Grado y número 11, no hay ninguna
explicación del cambio de numeración.
Ahí en ese local permanece por casi 60 años, pasando a funcionar en doble
turno en el año 1945.
En el año 1956 , por estar en construcción la cámara séptica, que quitaba
espacio a los patios, pasa un grupo a funcionar en la vieja casona de Ruta 8
e Ignacio Oribe
En el año 1970, se inicia la construcción del local propio.
En el año 1971 la escuela cuenta con 450 niños y ese viejo local es incapaz
de albergar a toda la población escolar, por lo que pasan a funcionar dos
grupos en el Centro de Promoción Social (perteneciente a la Iglesia
Católica)
En el año 1972 cuenta con 526 alumnos y pasa a ocupar la parte que ya
estaba terminada del local actual, es el sector que queda pegado al
1er Bloque de baños. Queda la dirección en el local viejo. En ese entonces

había 17 clases, con una directora y una secretaria, además de dos
auxiliares de servicio.
En el año 1973 se completa la segunda etapa, es el sector que está pegado
al bloque de baños nuevos , y la escuela se traslada en su totalidad para
éste moderno local. Luego al antiguo local pasa a funcionar la escuela 130
que en el 90 pasa a su nuevo local de calle Treinta y Tres.

En el año 1979 se construye una cocina al fondo, pegada al segundo sector
y se comienza a realizar el servicio de comedor, antes venía la comida
pronta de la Inspección de escuelas.
En 1980 la población escolar ha crecido y se alquila un garage al Sr.
Jerónimo Rocha, donde pasan a funcionar dos grupos, queda frente a la
escuela.
Año 1981 se inaugura el salón comedor y la cocina actuales, funcionan
grupos en los pasillos y en un sector del salón comedor, la cocinita anterior
se convierte en salón., adaptación necesaria por urgencias locativas.
Es en este año que se la nomina como “Escuela República Federativa del
Brasil”
Año 1983, con miembros de la Comisión Fomento y algunos maestros se
finaliza la realización de un salón prefabricado a fondo del terreno, tiene dos
salones, uno, el más grande es destinado a aula y el otro a depósito.
Año 1984, el 23 de abril se inaugura un salón destinado a niños de jardinera,
cuenta con dos baños y una pequeña cocina, está hacia el oeste de la
cocina- comedor inaugurada en el año 1981.
Año 1985, en junio se crea el cargo de subdirector en la escuela cargos que
es ocupado por el maestro Adán Castro.

1986, un grupo de alumnos de quinto año D con la orientación del maestro
Oscar Cabrera gana el concurso INCA, los integrantes del equipo fueron:
Silvia Goncalvez, Silvia Abreu, Marcelo Cabrera, Artigas Meneses, Carlos
Romero y Javier Costa. Con ese premio los seis alumnos y el docente pasan
una semana en Punta del Este y se pinta toda la escuela .

Año 1987, 19 de junio: nace la cooperativa CODEOM. En agosto es la
primera elección y es su primer presidente Alejandra Caraballo, siendo su
primer tesorero el subdirector Adán Castro.

Año 1988, Alumnos de sexto B con el maestro Oscar Cabrera y CODEOM
gana una de las primeras computadoras que sale al mercado las TK 95 en
un concurso organizado por la revista Charoná y el diario El País.

Año 1989, Se vuelve a ganar otra vez en el concurso de Charoná que
consiste en la edición de un periódico escolar, ahora participan dos equipos y
obtienen dos computadoras TK 95 con las que se completan tres
computadoras en la escuela.

En este mismo año se completa lo que sería el sector 3 de la escuela,
uniendo el salón de jardinera con la cocina comedor, en ese pedazo se
construye, con la colaboración de la Intendencia Municipal, la secretaría, la
dirección – que funcionaba en el sector 1- También se construye un salón
multiuso y una pieza especialmente construida por órdenes del Inspector
Departamental Sr. Henry Ruiz, para la Cooperativa escolar CODEOM, que
se muda a ese local el 1ero De setiembre, hasta entonces había funcionado
en unos placares del pasillo del sector 1. Inmediatamente se equipa esa
pieza con tres estanterías metálicas y miembros de la Comisión Fomento
junto con el maestro Cabrera la construyen cielorraso y un mostrador.
Año 1990 en marzo la cooperativa de niños CODEOM dona a la escuela 1
videograbador y un televisor color de 20 pulgadas.

En ese mismo año comienza a funcionar dentro de la escuela y en doble
turno el jardín 140, que ocupa el salón jardinera y el que antiguamente fue la
dirección en el sector 1. Comienza a funcionar con tres maestros- uno tiene
clase y es el Director , cuenta con 80 niños.
También en 1990 se inauguran dos salones, son los que quedan al fondo de
la escuela frente al salón prefabricado.
La escuela es declarada como Escuela de Requerimiento Prioritario.
Año 1991, Se conecta toda la escuela y el jardín a la red de saneamiento.

Año 1992, Se construye una caja de agua en el sector noreste de la escuela
con capacidad para 12.000 litros.
Año 1994, con profesores y alumnos de la UTU se reforma toda la instalación
eléctrica de la escuela.
Miembros de la Comisión Fomento construyen una baranda que una el
sector 2 con el comedor .
Año 1997, Comienzo a funcionar un Club de Ciencias denominado “Escuela
11 en acción” que tiene por finalidad recrear el patio escolar para investigar si
así se mejora el recreo. Se plantan 15 árboles, se construyen 25 bancos
rústicos y también 15 soportes para papeleras.
Ese Club orientado por el maestro Cabrera obtiene Mención especial y se
concurre a Salinas en Canelones, dónde también obtiene la Mención
especial. Las alumnas que lo representaron fueron Virginia Rodriguez y
Victoria Rodriguez.

Con colaboración de la Oficina Municipal de la Juventud se instala un rincón
de Juegos Infantiles en un sector del patio que fue recuperado por los
integrantes del Club de Ciencias, también esos alumnos demarcan canchas
de fútbol, a las que la Intendencia dona los arcos de hierro, y también
marcan dos canchas de balón y vóleibol. Se comienzan a pintar murales en
las paredes con la colaboración de los estudiantes que hacen la práctica de
adscripción.

Usando maderas y trozos sobrantes de un aserradero se construyen bancos
y se colocan por todo el patio pata que los alumnos tengan donde sentarse,
también con la colaboración del Sr. Nery Ibáñez se diseña un modelo de
papelera rústica que se colocan en 12 lugares del patio. La intendencia en
se momento a cargo del Intendente Villanueva Saravia nos construye juegos
rústicos para el patio. Se Plantan fresnos en el patio central.

También en el año 1997, Pegado al sector 2 se construye una batería con
seis baños, seis duchas y cinco bebederos, las duchas tienen agua caliente
por medio de dos calefones que donara acción solidaria a la escuela, en el
año 1992.
En el año 1998, en junio se inaugura el busto a Artigas en el salón multiuso
la escuela pierde su categoría de escuela de Requerimiento Prioritario,

debido a no encontrarse enmarcada en los nuevos criterios establecidos para
escuelas de contexto socio-cultural crítico por CODICEN. Se crean dos
cargos para Educación Inicial y el jardín n° 140 pa sa a funcionar en las
proximidades del local escolar, se construye y acondiciona un baño interior.
También se construyen dos aulas para Inicial, al frente de la escuela. Se
realizan pinturas en salones del Sector 1 y frente del local.
La escuela marca presencia en Internet. Por solicitud del Inspector Juan
Astor el Docente Oscar Cabrera crea la Web de la escuela en la siguiente
dirección: STARMEDIA junto a la escuela 110 de Montevideo son las
primeras webs escolares uruguayas.
En el año 1999, la población escolar aumenta y se crean dos cargos más
para Educación Inicial, la ex cocinita que está pegada al sector dos, que
siempre fue aula, deja de serlo.
En el año 2000, toma posesión como Maestra Directora la Maestra
Rita Méndez, quien por Concurso nacional pasa a la dirección de la escuela
Artigas del Solar de Artigas en Paraguay en Misión oficial.
Continúa aumentando la población escolar , pasa nuevamente a
funcionar como aula el salón del fondo.
En el año 2001 la escuela continúa como habilitada de práctica , la
población escolar aumenta quedando las clases sumamente recargadas.
En el año 2002 se crea un nuevo cargo , siendo más de 1000 el
número de alumnos en matrícula .
Se crea una sala de Informática armada por Nery Ibañez
Este hecho se concreta el 20 de octubre de 2002 cuando se inaugura
la sala con 7 computadoras, 5 de ellas compradas por CODEOM una donada
por el frigorífico PUL y otra por OSE..

Año 2005 CODEOM compra 3 computadoras más.
Regresa al país y al cargo la Directora efectiva de la escuela
licenciada Rita Méndez, que viene de dirigir la escuela Solar de Artigas en
Paraguay. La escuela que era habilitada de Práctica pasa a ser de Contexto
y no tiene practicantes. El programa Nacional de Maestros comunitario y el
Programa Nacional de Salud Bucal se implementan con fuerte impacto social
y comunitario.
El programa de Salud Bucal dona un DVD para la escuela.
En el año 2005 los Maestros Comunitarios fueron Ana Maris Lemos,
Mónica Peña y Consuelo Píriz; Ana Maris Lemos, Ana García y Susana
Rivero en los años 2006 y 2007; Ana Maris Lemos, Paula Dos Santos y
Rosario Rodríguez en el año 2008.
El 7 de setiembre de 2005 comenzó a funcionar el programa Trabajo
por Uruguay en el marco del Plan de Emergencia.
Con aportes de Comisión Fomento y mano de obra honoraria se pinta y
restaura mobiliario
Año 2006: El Club de Ciencias los inquietos de la 11 obtiene el
Concurso INCA de Medio ambiente. Con el dinero obtenido se adquiere un
equipo de Sonido con amplificador y parlantes para ser usado en los actos y
se crean 350 CD para computador que se distribuyen entre todas las
escuelas del departamento y las inspecciones departamentales del país,
además de darle a cada uno de los docentes de la escuela.

También en el marco del programa de Salud Bucal se instala el
consultorio aprobado por la Arquitecta del CEP con apoyo de Comisión

Fomento .Es visitado y tomado como modelo por equipos de técnicos del
Programa Nacional.

Creado en la órbita de la Presidencia de la República, el Programa de
Salud Bucal Escolar surge al constatarse -"cuando hicimos la campaña
electoral y recorrimos toda la República"- las carencias existentes en salud
bucal a nivel nacional", según lo expresado por María Auxiliadora Delgado de
Vázquez en la firma de un convenio entre la Presidencia y Primaria
En este moderno salón consultorio se atienden alumnos de 1eros y
sextos años desde la prevención e higiene.
El Programa Maestros comunitarios intenta fortalecer el rol de la
familia como primer agente responsable de la educación de sus hijos/as.
Facilita la integración social de niños y niñas
Mejor sus niveles de avances y aprendizajes
La líneas de trabajo de éste Programa son:
Alfabetización
Aceleración e integración
Estableciendo redes con la comunidad
El trabajo con padres.
Nuestra escuela integra el “ Grupo de Referencia”
Año 2007: Se compran mesas y sillas para salones a los que le hacía
falta, para ello se cuenta con aportes del Escritorio Muñoz de la ciudad de
Río Branco.
Codeom compra una impresora Epson para la sala de Computación.
La escuela gana por primera vez el Concurso INCA del medio
ambiente el trabajo ganador fue Energía eólica desde Arbolito, presentado

por el grupo 4to D del maestro Oscar Cabrera. Con el dinero obtenido se
hace un CD el que es distribuído a todas las escuelas del departamento y a
todo el país. También con el dinero obtenido se adquiere un equipo de
amplificación para la escuela

Se dan cursos para los Docentes de Ciencias Naturales.

Año 2008: la escuela se habilita nuevamente como de práctica pero
ahora para alumnos de 4to año plan 2005. Asisten 26 practicantes
tutoriados en la Memoria de Grado por la maestra Directora Licenciada
Rita Méndez.
Se jubila, luego de más de 30 años en la escuela la Secretaria
Margarita Iturburu. Su cargo es ocupado por Paula Dos Santos.
Se continúan los cursos para docentes ahora en Ciencias Sociales al
mismo asiste el 100 % de los docentes.
La escuela gana nuevamente el Concurso INCA del medio ambiente
(ésta vez el tema fue Reciclando el aceite de las frituras), el grupo ganador
es 4to año D con el maestro Oscar Cabrera.

29 de setiembre llega a la escuela el Plan CEIBAL que le da una
computadora XO a cada uno de los alumnos.

El 3 de diciembre el trabajo "Reciclando aceite de las frituras" obtiene el 1er
premio a Nivel Nacional en el Concurso Ceibal en Red: Aprender
compartiendo

Año 2009: Se jubila el maestro Oscar Cabrera, estuvo 25 años en la escuela
11 y 10 años en escuelas rurales, también se jubila Ana García con mas de
25 años en escuela 11. La escuela gana por tercer año consecutivo el
concurso INCA de Medio Ambiente con el tema "Combatiendo mosquitas y
pulgones de las plantas con agua de cenizas"

Se comienza la construcción en predio de nuestra escuela – en el lugar
donde estaba la cancha de fútbol- del nuevo local del Jardín 140 que hasta

ahora funcionaba en al salón comunal de las viviendas de la Explanada del
Barrio de la Concordia- Lugar donde estuvo el papa Juan Pablo II. La
escuela expone el trabajo ganador del Concurso INCA del medio
Ambiente en el Melo Garden Club, que realiza una exhibición en un local
céntrico de calle Saravia casi Batlle en Melo. Asisten unas 600 personas.
El Club de Ciencias del año 2007 "Como dejar de fumar sin medicamentos"
es premiado a nivel nacional por el Ministerio de Educación y cultura.
Premiados por PRODUCERS

Cuatro alumnos de la escuela – en este momento ya cursando Educación
media- reciben en el año 2011 el Premio a la Revelación en el uso innovador

de la XO por un trabajo presentado en el año 2008 en la escuela y
seleccionado entre más de 200 actividades escolares con la XO desde
Youtube. El premio es otorgado por la agencia publicitaria PRODUCERS de
Uruguay.
Los alumnos ganadores fueron:
Sabrina Cabrera
Camila Santos
Noelia da Fonseca
Ricardo Rodríguez

El video pasó a convertirse en un spot publicitario sobre el uso del
computador en la escuela.
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