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Estudiante del Espacio: Javier Sosa    

Aspirando a un trabajo muy bueno y de mi gus-
to, uno de los requisitos indispensables para in-
gresar al mismo era tener primaria completa y 
yo tenía hasta 5° año aprobado. Mi objetivo era 
lograr la acreditación en menos de tres meses, 
busqué información y pregunté a todo el mun-
do que pudiera ayudarme y no encontré nada. 
Cuando estaba por desistir, me hicieron llegar 
un número de teléfono para informarme, me 
atendió una señora muy amable (Coordinadora 
DSEJA)  me dio todos los datos que necesitaba, 
y así descubrí el Centro MEC.  

Un lugar que lamentablemente tiene muy poca 
publicidad y creo que por este motivo, muchísi-
ma gente no terminó primaria por desconocerlo. 

Ese día fui y me atendió la maestra Cecilia y 
me invitó a quedarme a la clase. En ese tiempo 
aprendí mucho y recordé temas que tenía olvi-
dados, como cálculo, geometría, etc. 

En poco más de un mes conseguí mi acredita-
ción de primaria.

También aprendí música con la profesora Vivia-
na, y toqué por primera vez una melodía en un 

xilofón de madera, “El Himno de la Alegría”. ¡Me 
encantó! Me gustó tanto que al tener la acredi-
tación de primaria seguí yendo a clase de músi-
ca. Construí mi propio xilofón.

Después de un tiempo de mucha clave de SOL, 
clave FA, escalas y teoría, me pareció bueno 
aprender algún instrumento musical, al co-
mentárselo a la profesora Viviana, me dijo que 
en el paseo San Fernando, donde se encuentra 
la Escuela Departamental de Música, estaban 
abiertas las inscripciones para  curso de contra-
bajo. Tuve mucha suerte porque al anotarme me 
informan que el profesor es Fernando Aguirre, 
uno de los mejores contrabajistas del Uruguay. 
Él es miembro del SODRE y en la orquesta Fi-
larmónica de Montevideo. Gracias a la paciencia 
del profesor que me explica una y otra vez las 
cosas estoy aprendiendo y no me pierdo ningu-
na de sus clases.

Como plan de futuro pienso cursar y finalizar el 
Liceo y continuar con las clases de Contrabajo.


