Córdoba, 10 de septiembre, 2020
Queridas y queridos docentes de Jardines y Escuelas Municipales:
Como nunca hubiéramos imaginado, este año el Día del Maestro nos encuentra
atravesando una situación inédita, que cotidianamente tratamos de enfrentar,
sobrellevando la incertidumbre, cuidándonos y trabajando para seguir construyendo,
incluso en este contexto de dificultad. Y si bien la sociedad en su conjunto comparte
estas circunstancias, ustedes están siendo particularmente interpeladas/os y
desafiadas/os por ellas, no sólo como ciudadanas y ciudadanos: como trabajadoras
y trabajadores de la educación pública han sido convocadas/os a continuar
garantizando el derecho a la educación y al aprendizaje de niñas, niños, adultas y
adultos de las instituciones educativas de la Municipalidad de Córdoba.
Y sabemos que no se ha tratado de empezar a enseñar en otro escenario –distinto,
pero ya instalado-, sino de tener que ir construyendo, entre todas y todos, los muy
diversos escenarios en que debía y podía desarrollarse esa continuidad pedagógica.
Por esa tarea diaria de creación reflexiva, compleja y demandante, y en coincidencia
con la celebración de su día, queremos nuevamente reconocerles lo realizado y
agradecerles lo entregado.
Reconocerles el profesionalismo, el compromiso, el esfuerzo y la generosidad que
supieron desplegar para que esté siendo posible seguir aprendiendo y enseñando –
en una alianza estrecha con las familias-, de una manera que permita, como les
hemos dicho en otras oportunidades, que la distancia no sea ausencia. Reconocerles
el trabajo que realizan para que las y los estudiantes sigan teniendo oportunidades
para conocer y comprender, para expresarse y comunicarse, para imaginar y crear.
Agradecerles: porque aceptaron el desafío de ser protagonistas de otros modos de
enseñar y aprender, de ser y hacer escuela; porque a pesar de las dificultades de
diverso orden no han dejado de asumir y sostener la responsabilidad por los logros
de aprendizaje de sus estudiantes; porque aun en la distancia se han esforzado por
generar ambientes de aprendizaje saludables, humanizados por el afecto, la
solidaridad, la empatía y el cuidado.
Reconocerles, agradecerles y saludarlas y saludarlos en su día. Saludarlas/os,
especialmente en estos días, recuperando y enfatizando el sentido original del
término: dirigirse a alguien deseándole salud, presentando nuestros respetos.
Reconocimiento, agradecimiento y saludo que compartimos con toda la comunidad
que en estos tiempos más que nunca ha puesto en valor el rol de las y los docentes
y de la educación en la construcción de mejores presentes y futuros para las
personas, las comunidades, el mundo.
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