Para vos que
estás estudiando
en casa:
¡Gracias por estar ahí!
¡Gracias por tanto trabajo y tanta garra!
Vos y tus compañeros son los campeones de esta
cuarentena y nos importan mucho.
La principal tarea que tienen hoy tus profes es
ENSEÑARTE Y VALORAR LO QUE ESTÁS
APRENDIENDO a través de la vía digital, esto es muy
complejo y mucho más urgente que calificar.

Cuando aprendimos a caminar, no lo hicimos por una nota
sino por una necesidad interna, nuestras familias nos
ayudaron a superar los problemas y obstáculos, pero a
ninguna se le ocurrió calificarnos y decirnos que
caminábamos de diez o de cuatro.

Lo mismo pasa cuando aprendemos a cantar, bailar, patinar,
escalar, o lo que sea que queramos aprender, no lo hacemos
por una nota, lo hacemos por el deseo y el placer que nos
produce y porque lo que más interesante es vencer los
miedos, alcanzar el desafío y llegar a la meta. Lo mismo
tiene que pasar en la escuela.
Tus logros siempre tienen que ser valorados pero ahora
mucho más, porque estás aprendiendo de formas que
desconocías, porque no ves al profe todos los días para
hacerle preguntas, porque te falla la conexión, porque
estudiás mientras tus hermanos saltan y juegan a tu
alrededor, porque tenés que compartir el teléfono o la
compu y porque te pasan muchas cosas más que no
sabemos.
Ponerte una nota en estas condiciones sería injusto para vos
y para otros, no todos los estudiantes tienen las mismas
posibilidades de conectarse y aprender de este modo.

Tus profes y vos están haciendo un trabajo impresionante,
se llevaron la escuela a la casa y siguen aprendiendo juntos
a pesar de los obstáculos que nos pone el distanciamiento
social.
Desde acá los vamos a seguir acompañando tanto a ellos
como a vos para que cuando vuelvan a verse tengan muchos
temas de conversación, disfruten de encontrarse y puedan
continuar trabajando en el aula.
Para las calificaciones hay tiempo, otro tiempo, ESTE ES
EL TIEMPO DE CUIDARNOS Y APRENDER.
Mientras tanto…
Quédate en casa y seguí estudiando, que la escuela te
acompaña y te espera.
Estamos para lo que necesites, todo va a salir bien.
Te mandamos un abrazo enorme y mucha fuerza que esto
va a pasar.
Gladys González y Daniela Cerioni.
Inspectoras del Nivel Secundario

