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Queridas y queridos estudiantes y familias: 

 

Es una alegría que hoy estén comenzando un nuevo año en la escuela. Bienvenidas y bienvenidos 

todas y todos. 

 

Están ingresando en toda la provincia cientos de miles de estudiantes a primer año de la escuela 

secundaria. Disfruten la escuela. Aprendan y sean felices en ella. Sueñen mucho. Sueñen todo. Los 

vamos a acompañar.  

 

A cada una y a cada uno les deseamos que aprendan mucho, hagan amigas y amigos, participen en 

la escuela, propongan proyectos, pongan lo que saben al servicio de las y los demás, cuiden y 

cuídense. Esperamos que puedan  aprender a convivir en la diversidad que somos y deseamos.  

 

Un párrafo para las chicas y chicos  que hoy inician su último año de la escuela secundaria: van a 

vivir un año distinto, de aprendizajes y celebraciones varias. Será un año de tomar decisiones 

(aunque ninguna es definitiva), de pensar un poco más allá, de algunas incertidumbres, de disfrute y 

de cuidado. Sueñen con su futuro, sueñen mucho, sueñen todo. Es tiempo de proyectos.  

 

A todas y todos que comienzan este nuevo ciclo lectivo, les pedimos que asistan diariamente a la 

escuela, no da lo mismo estar o no en las clases y las ausencias hace que sea más complicado 

aprender lo que queremos que aprendan. También queremos decirles que no podemos avanzar sin 

esfuerzo, que ustedes saben que para cada cosa que buscan hacer, en la que quieren mejorar, 

necesitan esforzarse, dedicar tiempo y constancia. Ustedes lo pueden hacer. Todas y todos pueden 

aprender en la escuela. Estamos para ayudarlos a que eso suceda.  

 

 

También queremos reconocerles que han afrontado los períodos de aislamiento y distanciamiento 

con mucha seriedad y responsabilidad. Nos enorgullece su solidaridad en los tiempos  difíciles. 

Algunas y algunos compañeras/os de ustedes aún no han podido regresar a la escuela, necesitamos 

que nos ayuden en esta tarea, que cuando los vean les digan que se acerquen a la escuela, que las y 

los estamos buscando y esperando. Un último pedido: la mejor manera para volver a disfrutar la vida 

social, la escuela, salidas, encuentros, es que nos vacunemos. En la escuela les van a informar en 

qué lugar cercano se pueden vacunar, inviten a sus amigas y amigos a vacunarse.  

 



 
     
 

  

Invitamos a las familias, a la comunidad a ser parte de la bienvenida y que cada uno, cada una que 

llega, lo haga para quedarse. No hablamos de un evento, necesitamos “pespuntear” lo que se 

“deshilvanó”, este trabajo es de toda la comunidad para fortalecer la enseñanza y reparar el tejido 

dañado. Se está haciendo y lo podemos profundizar.  

 

Necesitamos su apoyo, las puertas de las escuelas están siempre abiertas a las familias, es muy 

importante que se acerquen a conversar con las y los docentes, directores/as, equipos de orientación, 

que puedan acompañar el proceso educativo de las y los jóvenes. A veces no hay mucho tiempo, el 

trabajo y las responsabilidades dificultan la presencia de Uds. en las escuelas. Escriban una carta, 

hablen con otras familias, tengan en cuenta que puede concurrir otro/a integrante de la familia, un/a 

tío/a, un/a abuelo/a, un/a referente adulta/o. Es muy importante para las escuelas contar con su 

apoyo y también con sus miradas y propuestas. Deseamos una escuela con amplia participación de 

las familias.  

 

Les reiteramos el pedido que les hicimos a las y los estudiantes: hablen con las vecinas y los vecinos 

para que quiénes aún no regresaron a las escuelas puedan hacerlo. Insistan con la vacunación, 

ayúdennos en la campaña. Que no quede nadie sin vacunar. 

 

Les deseamos el mejor año que podamos tener.  

Cuenten con nosotras/os.  

 

 


