Buenas noches a toda la comunidad educativa del ISFD 809, agradezco el
acompañamiento de las autoridades presentes.
Me gustaría compartir tres ideas para reflexionar y evaluar el ciclo lectivo
y dedicar unas palabras a quienes nos dejan para iniciar otros caminos.
En primer lugar me preguntaba: ¿cuáles fueron los signos que tuvo el
2019 para esta casa? SIGNOS, que condensan en una sola palabra todo un
concepto o un proceso. Signos, que dan significado a lo acontecido, y en
tanto marca también, destino.
Identifico tres contextos y en cada uno de ellos, signos distintos, tal vez
entre sí, contrapuestos.
En el contexto institucional el signo que identifico es el de CAMBIO pues
pudimos avanzar en una nueva institucionalidad. Tuvimos la alegría y el
gran trabajo de armar todo el proceso de cambio en la forma de gobierno
institucional. Fuimos a elecciones de equipo directivo y de Consejo
Institucional y hoy, ambos órganos de co-gobierno van dando sus
primeros pasos en crear condiciones para continuar el proceso de
regularización de cargos bajo la normativa provincial propia de nuestro
nivel. La relevancia de este paso dado lo vuelve un hito histórico para
nuestra comunidad, que avanza hacia un modelo de gestión democrático,
colegiado, electivo. Este proceso que tanto nos ha entusiasmado pintó de
alegrías, esperanza, expectativas las tardes del instituto. La palabra
PARTICIPACIÓN ha sido la gran protagonista y en esto, es importante
reconocer que todxs los miembrxs de la comunidad asumieron con gran
compromiso este proceso. Agradecer en este sentido al equipo directivo
saliente por crear las condiciones para la transición, a lxs profesores y
estudiantes que desde consejo institucional provisorio asumieron el
desafío del cambio, al Centro de Estudiantes que brindó su apoyo y
esquema de organización para viabilizar la comunicación y el proceso, a
quienes conformaron las dos juntas electorales y a todo el personal de
bedelía, secretaría administrativa y a los compañeros del centro de
recursos tecnológicos por la gestión de la información necesaria.
En el contexto provincial, el signo que marcó el rumbo del 2do
cuatrimestre académico, fue el de la INCERTIDUMBRE. El conflicto

atravesado nos interpeló como ciudadanos, como trabajadores, como
educadores. Nuestra biblioteca clausurada, las sospechas sobre el edificio,
el paro de estatales, las asambleas, las suspensiones de clases… Un
escenario que nos presentó los desafíos de la formación en un contexto
muy adverso y nos convocó a la creatividad y a la comprensión de los
distintos posicionamientos. Un tiempo que nos invitó a escucharnos, a
mirarnos, a discrepar, a fortalecer nuestras convicciones y que hoy nos
deja un espacio para la re vinculación desde la premisa del cuidado y la
ética del otrx. En este tiempo estuvo en relevancia la CREATIVIDAD.
“Sacamos de la galera” mil y unas ideas para expresar el reclamo y el
malestar, para trabajar en el barrio, para resolver los imprevistos.
También fortalecimos nuestras relaciones con la comunidad y con las
“otras 800” de Esquel, a través del trabajo de extensión conjunto en el
barrio Badén. Toda crisis puede operar como oportunidad para crecer si
somos buenos “aprendices”. Estoy convencida que hoy somos más
fuertes, sabemos de qué somos capaces en situaciones que nos llevan al
límite de nuestras posibilidades y cómo respondemos cuando el/la otrx,
tan OTRX, muestra su ser desnudo al sentirse interpelado. Gracias a cada
uno y cada una, que desde su “convicción” optó públicamente por
defender lo que cree que es justo; por dar sus argumentos y hacernos
pensar; y gracias por el enorme esfuerzo de estos días en que hemos
intentando con empatía por todos los medios y desde todos los
estamentos retomar la tarea dando clases, produciendo alternativas,
recuperando el vínculo, tomando exámenes los días sábados, trabajando
fuera de nuestro horario habitual, a fin de que nuestrxs estudiantes
puedan avanzar en su proyecto de formación.
En el contexto americano, el signo que nos impacta, es el signo del
RETROCESO. Nuestra Latinoamérica viene de una larga lucha y avance
hacia estados democráticos, pero algunos países hermanos están
transitando desde hace pocos meses procesos que atentan contra sus
democracias, contra los derechos humanos y las conquistas de
institucionalidad. Aunque parece ajeno a la vida de este instituto, no nos
confundamos. Lo que le pasa a un país atraviesa sus aulas; lo que le pasa a
un país hermano no debiera resultarnos indiferente; debe ser objeto de
reflexión en la formación docente, porque nadie está exento, porque

estos fenómenos no son aislados sino parte de esquemas mayores y
procesos históricos, políticos y económicos que debemos develar y que
nos implican, y porque la democracia sigue siendo -por ahora- condición
para la libertad, el derecho y el desarrollo de un pueblo.
A pesar de todo y contra todo, estamos aquí. Despidiendo a compañerxs
docentes que se jubilan y nuevxs colegas que alcanzaron su sueño.
En este sentido, pensaba en el valor del camino y de las metas. Cómo las
metas van orientando nuestros actos, cómo nos ayudan a conducir
nuestras vidas y cómo el camino nos impone oportunidades y obstáculos
y así, configura nuestro ser. Una carrera nueva que empezar, una
institución donde elegimos trabajar… Nos fijamos una meta e iniciamos el
camino. Parece el mismo para todxs pero lo recorremos distinto. Algunxs
vamos apresuradxs, otrxs respetando nuestros tiempos. Unxs corremos y
en esa carrera nos quedamos solxs, llegamos solxs. Otrxs preferimos
esperar a lxs compañerxs, ir junto a otrxs; estamos quienes elegimos
aprobar materias y otrxs que nos concentramos más en aprender y
formarnos con solidez. Puede ser que encontremos que algunxs usamos
siempre las mismas herramientas y nos cuesta resignarlas y otrxs que
vamos creciendo con cada desafío. Estamos lxs que ante las dificultades
nos desplomamos y quienes damos nuestra batalla; lxs suaves y lxs
aguerridxs ante lo adverso. Cada unx camina distinto e incluso, algunxs
dejamos de caminar y no llegamos a la meta.
Al principio de una vida, el título parece todo. La familia y la sociedad
pondera positivamente tener un título y eso nos sostiene, nos empuja y
también nos presiona. ¡Claro que es importante! Para una comunidad,
que sus jóvenes se formen, ¡claro que es un gran logro! ¡¡Significa
mucho…!! Sólo cada unx, en su intimidad, sabe lo que significa para sí
mismx y su familia. Al principio de una vida, decía, el título es tan valioso
que parece que incluso nos definiera y que sin él, no somos nada.
Al mediar la vida, sin embargo, entendemos que el título es compromiso
con una elección y promesa de un proyecto de vida. Pero no define
quiénes somos. A los que hoy llegan a su meta y a los que hoy se jubilan
les digo- desde mi sentir- que nos vamos definiendo en el andar; no es la

meta sino el modo en que hacemos el recorrido. Lxs compañerxs,
estudiantes y colegas nos recordarán por cada gesto que tuvimos, por la
respuesta espontánea ante un pedido, por las formas en que nos
enfrentamos a los conflictos, por cómo reaccionamos ante el error del
otro; por la humildad de reconocer cuando nos equivocamos, por lo que
pudimos compartir; por lo que supimos enseñar, por el compromiso que
mostramos en el estudio y en la tarea. El título, en todo caso, condensa
ese recorrido.
Entonces, les deseo que las formas que elijan para iniciar este nuevo
camino sigan hablando de quiénes son.
Gracias por elegir nuestra casa para iniciar y vivir sus proyectos
profesionales.
A mis compañerxs de equipo directivo, gracias por la garra cotidiana;
también agradecer a todo el equipo de coordinadores de línea y carrera
por el enorme trabajo sostenido, a los Consejeros que dedican los sábados
a sumar a la política educativa de la institución; a nuestro equipo de
compañerxs no docentes que garantizan que todo funcione: luces,
cañones, pantallas, sonido, que el edificio esté limpio y en condiciones; a
la dupla de secretaría administrativa que entre certificados, altas, bajas,
títulos y constancias van acompañando la gestión; a la oficina de
estudiantes que han sacado adelante el trabajo de bedelía con tan pocos
recursos humanos; a nuestra CIPE por el acompañamiento constante a la
trayectoria de los estudiantes. Al equipo de recursos TIC por el trabajo
de actualización de la página web; a nuestra bibliotecaria que una vez que
pudo volver a abrir las puertas de la biblioteca retomó con fuerza a
estimular la lectura académica. Gracias a cada profe que enseña con
pasión, a los que viajan cada semana a José de San Martín a sostener la
formación en el anexo, y a Adriana, su coordinadora incansable y
comprometida. Un reconocimiento especial a nuestro Centro de
Estudiantes y su cuerpo de delegadxs que nos acompañan en cada
iniciativa que les proponemos o se convocan cada vez que lo consideran
necesario y a las escuelas asociadas e instituciones municipales, barriales y
de salud que recibieron a nuestro practicantes y los alojaron para que
completen allí su formación. Finalmente, al equipo de profes que con

tanto cariño hicieron que este salón de actos esté cuidado en sus detalles
y a la comunidad por elegirnos y acompañarnos.
Que el 2020 nos encuentre trabajando por una educación pública de
calidad, por un instituto democrático, plural e integrado a nuestro
territorio.
Felicitaciones graduadxs y jubiladxs.
Felicidades.

