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Estimados Inspectores, Representantes Legales, Equipos de conducción Institucionales, 

Equipos Docentes, Estudiantes y Familias: 

Han pasado 18 días desde que compartimos presencialmente el último día 

normal de clases, y hemos vivido en este período nuevas experiencias en nuestros 

hogares. 

Muchos habrán aprovechado a compartir charlas, juegos, tareas, lecturas, 

descanso y cantidad de momentos de esos que uno añora tener cuando el ritmo de cada 

día, tal vez, nos aleja de estas cosas sencillas y tan importantes de la vida.  

Todos los habitantes de este querido país nos hemos comprometido a cuidarnos 

y a cuidar a nuestros prójimos. A los que conocemos y queremos, pero también a 

muchos que no conocemos, y que hoy  sabemos que estamos juntos en este desafío de 

respetar el aislamiento social para evitar que esta enfermedad se propague, y que 

podamos unidos hacerle frente y prepararnos de la mejor manera para el frío del 

invierno. 

Todos sentimos que la Escuela es una de las experiencias más importantes que 

tenemos en la vida, tanto para quienes en ella aprenden y crecen día a día, como para 

quienes enseñamos y trabajamos en y para ellas; importante también para las familias 

ya que la escuela estructura el tiempo y la organización cotidiana; y para toda la sociedad 

ya que la escuela es la garantía de la transmisión cultural y el legado que como pueblo 

ofrecemos a las generaciones que nos sucederán.  

Estos días dónde no estuvimos desde lo corporal en las aulas, la escuela estuvo 

presente en cada hogar, con los desafíos y tareas que los maestros y profesores nos 

fueron acercando, con una nueva modalidad, en la que todos aprendimos y 

desarrollamos nuevas habilidades de comunicación para estar cerca, seguir 

aprendiendo y continuar con nuestros compromisos de estudiantes y docentes. 

Deseo agradecerles profundamente el compromiso y la responsabilidad con que 

todas/os y cada uno vive esta nueva experiencia de dar continuidad a la enseñanza y el 

aprendizaje sin estar habitando físicamente el aula. Deseo transmitirles el mayor de los 

reconocimientos por el respeto, la solidaridad y la entrega amorosa que cada uno de 

ustedes ha brindado en estos días.  

A los Inspectores, gracias por el acompañamiento, el apoyo y la guía que han 

brindado a los Equipos de Conducción de las Instituciones, haciendo que la continuidad 

pedagógica y en muchos casos también la alimentación, esté garantizada cada día desde 

nuestras escuelas. Gracias por hacer que el derecho a la educación sea un derecho 

garantizado para todas/os. Gracias por estar disponibles a todo horario y todos los días.  

A los propietarios y Representantes Legales, gracias por el compromiso y el 

esfuerzo que brindan cada día para sostener el servicio educativo, con la solidaridad y 

responsabilidad que en tiempos tan difíciles como el que estamos atravesando 



Dirección General de Cultura y Educación 
Subsecretaría de Educación          
Dirección de Inspección General                                                  
Dirección de Educación de Gestión Privada 
Jefatura de Región N° 19 

 

 
representa estar a cargo de una escuela. El mayor de los reconocimientos también por 

ser corresponsables de sostener este derecho a la educación y hacerlo con tanta 

seriedad y compromiso, y por el esfuerzo económico, administrativo, organizativo e 

institucional que brindan a sus comunidades educativas. 

A los equipos de Conducción y Directivos, gracias por la atención y respeto con 

que han recibido los desafíos y las indicaciones que cada día les hemos realizado desde 

el sistema educativo; Gracias por el apoyo y el sostenimiento que brindan al equipo de 

docente, al de auxiliares y a las familias. Gracias porque estos días han llevado a la 

máxima expresión sus capacidades de escucha, de contención, de liderazgo, de gestión 

y de brindar afecto y compañía. Gracias porque han ido y venido a sus escuelas para 

buscar documentación, entregar alimentos, acompañar a familias. Gracias porque han 

respondido a cada llamada y mensaje, y porque han trabajado mucho más que el tiempo 

habitual. 

A los Docentes, inconmensurable es nuestro reconocimiento y agradecimiento 

por animarse a esta “nueva forma de ser docentes”. Gracias porque cada día de estas 

semanas representó un nuevo desafío para enseñar, donde la comunicación y el 

intercambio se hace de diferentes maneras (por teléfono, whatsapp, videollamada, mail, 

plataforma, cuadernillo impreso de tareas, etc, etc). Gracias por el esfuerzo de 

reconocer de manera personal a cada uno de nuestros estudiantes, por hacer de cada 

niño y joven un sujeto individualizado con el que nos comunicamos y a quien 

acompañamos en este tiempo de aprendizaje y crecimiento. Gracias porque a cada tarea 

le corresponde una devolución, y con cada devolución han generado un intercambio y 

respuesta que da un mensaje de aliento e incentivo. 

A las familias (papás, mamás, hermanos, abuelos, tías/os, etc), gracias por ser 

tan fuertes e incondicionales en estos días, son pilares potentes y comprensivos en el 

sostenimiento de cada hogar. Gracias por animarse, además de cumplir con sus roles 

habituales de padres, ser un poco docentes, un poco entrenadores, compañeros de 

juegos y andanzas, cocineros y pasteleros, animadores en aquellos momentos difíciles, 

seres cargados de afecto, emoción y espiritualidad cuando el temor y la tristeza 

sobrevuelan al hogar y al barrio.  

A los estudiantes, a los más pequeñitos, a los niños, adolescentes y jóvenes. 

Gracias por tener ganas de seguir aprendiendo y de encontrarse con sus maestros y 

profes de muchas y diferentes maneras. Sabemos que a veces nos tienen que tener 

paciencia con la tecnología o con la gran cantidad de tareas que les damos, lo que ocurre 

es que queremos brindarles lo mejor y hacer que este tiempo sin timbres y escuelas 

físicas, sea igual un tiempo de mucho aprendizaje. Gracias porque sabemos que se 

levantan temprano para hacer las tareas, y se ponen el buzo del uniforme o el 

guardapolvo como todos los días, y hasta hacen recreos como en la escuela, para volver 

luego a la mesa y continuar leyendo y escribiendo. Gracias por los mensajitos que les 

mandan a sus Dires y profesores, son tan tan importantes para ellos esas palabras de 
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agradecimiento de ustedes, sus mensajes pidiendo ayuda o avisando que la tarea no fue 

tan fácil y que necesitan más tiempo… Queridos alumnos ustedes son la razón de ser y 

de existir de las escuelas. Son el tesoro más importante que como la sociedad tenemos. 

Ustedes son nuestro futuro y nuestro presente. Ustedes son el motivo por el que cada 

día vivimos, trabajamos y nos esforzamos. Ustedes, queridos niños y jóvenes, son el 

motivo de vivir y la alegría de los papas, abuelos, tíos y de nosotros los docentes. 

En estos días compartiremos la Pascua, que es un tiempo que  se ubica después 

de la primera luna llena, luego del inicio de la primavera en el hemisferio norte, y del 

otoño, en el sur. Un tiempo especial para muchas religiones, que representa el 

nacimiento a una esperanza y una nueva forma de vida; Un tiempo también importante 

para toda la sociedad, ya que significa un tiempo de “paso o salto” a una nueva etapa 

del año.  

Estaremos juntos para hacerle frente a los desafíos que se nos presenten en las 

próximas semanas, juntos también para apoyarnos y fortalecernos en este tiempo que 

viene, con las incógnitas propias de la nueva etapa. 

La patria la hacemos entre todos. La salud es una responsabilidad de todos. Es 

tiempo de cuidarnos mucho, de cuidar a nuestros mayores y a nuestros conciudadanos 

de poblaciones más vulnerables.  

Nuestro compromiso es hacer que la escuela esté permanentemente presente y 

funcionando, a través de las diferentes maneras que hemos desarrollado para 

comunicarnos y enseñar, logrando que los alumnos continúen aprendiendo y creciendo. 

Nuestro compromiso es seguir aprendiendo y mejorando para que los procesos 

de continuidad pedagógica sean cada vez mejores. 

Gracias a todas/os. Un afectuoso saludo y mi profundo cariño a ustedes. 

 

Lic. Ana Carolina Di Alessio, 

Inspectora Jefe Regional, Región 19 DIEGEP, DGCYE  

 

 

 

 


