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 Carta mes de Agosto 

Lo mejor está por venir 

A las/os Jefas/es Regionales de ambas gestiones 

A las/os Jefas/es Distritales 

A las/os Inspectoras/ es de Enseñanza 

A los Equipos Directivos 

A las/os Representantes Legales 

A las y los Docentes 

A las y los Auxiliares 
 

 Esperamos que todas y todos estén muy bien en el comienzo de esta 

segunda etapa. Nos reencontramos para continuar con un año de enseñanza y 

aprendizajes, un año completo de presencialidad.  

Este tiempo ha sido un espacio de re- aprendizaje para todas y todos 

las/os integrantes de las comunidades educativas. La pandemia no pasó sin 

dejar huellas, desde lo subjetivo y lo vincular, por supuesto, también desde los 

aprendizajes no logrados en los dos años anteriores.  

Cuando hablamos de reaprender, cada una /o de Uds. sabe bien a qué 

nos referimos: a profundizar la construcción del oficio de estudiante, a 

vincularnos entre generaciones y también entre pares de un modo respetuoso, 

construyendo relaciones de afecto, a resolver los conflictos a través de la 

palabra y del diálogo para que no emerja la violencia en cualquiera de sus 

formas.  

Hace un tiempo a través del Comunicado N° 243 enviamos a los equipos 

supervisivos y a cada escuela secundaria el documento “Refundar el 

reencuentro”, título de una frase de una directora de una escuela del interior de 

la provincia. Y la hicimos nuestra y la compartimos con todas/os, porque 

creemos que ese es un desafío que tenemos por delante en cada comunidad: 

hacer de la escuela un lugar para el encuentro. 

Somos docentes y creemos profundamente en un futuro que es 

promesa, no podríamos trabajar de lo que lo hacemos anclados en la nostalgia 



 

 

que añora lo que quizás alguna vez ha sido, pero que a la vez desconoce los 

conflictos, las desigualdades y los dolores de ese tiempo. Somos docentes 

porque optamos por acompañar a crecer a las nuevas generaciones para un 

mundo más justo y solidario, y porque estamos convencidos que nuestras y 

nuestros jóvenes serán mejores que nosotras y nosotros. 

Queremos una sociedad que busque la paz, que la construya 

cotidianamente, que le ponga palabra a los problemas, que busque soluciones 

colectivas, y sostenemos que la  escuela es uno de los lugares en donde todo 

eso se aprende a diario. Durante el mes de julio les hicimos llegar el 

Comunicado N°408 en el que fijamos que todas escuelas secundarias 

bonaerenses, durante la primera semana de agosto, deben realizar una jornada 

de trabajo sobre la convivencia escolar, revisando diversos aspectos de los 

Acuerdos Institucionales de Convivencia, proponiendo actividades y talleres 

para que toda la comunidad repiense y acuerde el mejor modo de estar en la 

escuela.  

Estas primeras semanas suponen también la devolución del RITE a 

estudiantes y familias, tarea que es, en sí misma, una instancia de enseñanza, 

y no puede convertirse en un mero acto administrativo. Tenemos la posibilidad 

de revisar lo hecho para planificar lo que viene, para intensificar aquellos 

aprendizajes no logrados, para advertir qué podemos modificar de la 

enseñanza si es necesario, y qué necesitamos que nuestras/os estudiantes 

transformen. Queremos la escuela del esfuerzo, del reconocimiento y del 

acompañamiento. Todas y todos pueden aprender. 

Seguiremos trabajando de diversos modos esta segunda parte del año 

para la reescritura del Régimen Académico, tal como nos hemos 

comprometido, escuchando y promoviendo la participación. En este mes que 

comienza se realizarán las segundas Conversaciones Pedagógicas entre 

directoras y directores, también iremos avanzando en la participación de los 

equipos docentes durante los próximos meses. 

Vamos a profundizar cada una de la Líneas Prioritarias que nos 

propusimos para el período 2022 -2023.  

Les agradecemos lo transitado hasta ahora, las y los animamos a seguir 

construyendo juntas/os la escuela secundaria bonaerense de los aprendizajes, 

de los vínculos respetuosos y cálidos, recuperando nuestra historia para un 

mejor presente, soñando y construyendo futuro, porque como docentes, 

siempre, lo mejor está por venir. 


