
 ¡Qué lejos quedó el mes de Marzo, donde todo arrancó según lo planificado!
 Tres años, seis cursos por año. Más de setecientas caras.
 
 Los chicos de 3º año sabiendo que serían “los más grandes” de la sección. Los alumnos de 2º, ya des- 
prendidos de cualquier actitud “de la primaria” y tratando de afianzarse. Y los de 1º, haciendo su temerosa y 
excitante entrada “a la secundaria”, mirando con atención todo lo que los rodearía, con muchas ganas de conocer  
nuevos compañeros y comenzando una nueva etapa de sus vidas. 

 De repente, todos los preparativos para el comienzo del nuevo año lectivo quedan envueltos en una 
nube, a merced de algo imprevisto, de repente, el colegio deja de ser ese segundo hogar donde encontrarnos, y de 
manera repentina,  ... todos afuera.

 ¿Cómo seguimos? ¿Volvemos en un mes? Lo primordial fue establecer la comunicación con todos, sí, con 
todos. Este fue un trabajo muy intenso, en especial con los chicos de 1º año. No nos conocíamos, pero teníamos que 
estrechar lazos para estar juntos, ni siquiera conocían los medios con los que se maneja habitualmente el Instituto. 
Cientos de llamadas telefónicas y envíos de email permitieron asegurar una vía de comunicación virtual. Costó 
muchísimo, pero finalmente se logró en tiempo récord.

 Luego, una nueva etapa de aprendizaje, las clases virtuales. Una modalidad totalmente nueva para 
muchos de nosotros. La prioridad siempre fue la parte vincular y la contención afectiva, porque siempre supimos 
que, cualquiera sea la modalidad, si no hay vínculo no hay aprendizaje y a través del mismo se generan diálogos que 
nos permiten educar en la realidad y nos ayudan permanentemente a reflexionar.

        A medida que transitamos el año, fuimos haciendo muchos ajustes, aprendiendo de nuestros colegas, de 
nuestros alumnos, usando la tecnología como nunca antes lo hubiésemos imaginado, muchas horas robadas a 
nuestra familia y a nosotros mismos. Y todo para lograr el mejor equilibrio entre lo planificado y lo posible.

 Hoy, llegamos al final de este ciclo agotados, con menos paciencia, esperando que llegue el tan ansiado 
“último día de clases” y “vacaciones”, pero tranquilos y con la convicción de haber dado lo mejor de nosotros. 
Seguro queda mucho por contar y muchas anécdotas para escuchar que esperemos en poco tiempo podamos 
compartirlas en la sala de profesores.

 ¡Queremos agradecerles a todos!. A nuestros colegas preceptores, profesores y directivos, que sin 
duda este año revalorizaron su vocación docente. A las familias, que acompañaron al Instituto confiando plenamen-
te en sus decisiones. A los chicos, porque realizaron un esfuerzo enorme convencidos de que este año no estaba 
perdido. Y finalmente a Dios, porque nos dio la oportunidad de hacer carne el lema que nos guía este año: 

Querida Comunidad Educativa 

El Ciclo Básico en este 2020 especial. 
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“en Vos somos para los demás”.


