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CABA, 1° de marzo de 2021 

Querida comunidad educativa, 

Familias, docentes, alumnos, religiosas, personal no docente y administrativo del Instituto. 

Sean todos ustedes muy bienvenidos a este nuevo ciclo. A este nuevo escenario educativo que se nos 

presenta hoy, totalmente distinto al que dejamos en los primeros días de marzo del 2020 y al cual todos 

estábamos acostumbrados y adaptados, formando parte de nuestra rutina semanal. 

Un tiempo que tanto a ustedes familias como a nosotros nos llevó a vivir un nuevo paradigma, el 

paradigma de la incertidumbre que atraviesa nuestra organización, nuestros proyectos, nuestros 

tiempos, nuestro trabajo… 

Les cuento que en estos días, donde generalmente organizábamos y proyectábamos el ciclo, 

planificando y revisando nuestras prácticas anteriores, debimos abocarnos a lo urgente, tratando de 

mantener lo importante, es por eso que el trabajo de los docentes consistió en diversas reuniones para 

transmitir los aprendizajes y contenidos abordados con cada grupo en 2020, preparando el diagnóstico 

inicial, proyectando el primer bimestre 2021, incluyendo a los contenidos prioritarios a los cuales 

debemos responden para que los alumnos los acrediten en este año puente entre 2020 y 2021. 

Se armaron proyectos interdisciplinarios. Nos capacitamos para el uso de una nueva plataforma, que 

atiende a lo planteado por muchas familias con respecto a la organización de las tareas y de las materias. 

Leímos y conversamos sobre el protocolo a implementar, acordando y aunando criterios comunes. 

Organizamos las reuniones para que previo al inicio tuvieran un pantallazo general de este primer 

período. 

Por todo esto quiero decirles y transmitirles a mis queridos docentes, este fragmento con el deseo de 

que sigamos trabajando colaborativamente, formándonos, y fundamentalmente, llevando a cabo 

nuestra labor que tiene mucho que ver con estas posibilidades que tenemos entre manos.  

Como dice Senett, todos podemos llegar a ser artesanos o habilidosos en lo que hacemos – artesanos 
de la enseñanza- pero para lograrlo hace falta contar con cierta preparación. Una preparación que no 
disocie el pensamiento de la acción, pero que tampoco deje afuera el sentimiento; que nos convoque a 
saber y poder hacerlo, que nos acompañe, que nos conduzca, que nos enseñe a enseñar. A enseñar hoy, 
en los escenarios educativos del presente, con los desafíos y particularidades que los caracterizan. Con 
las dificultades, pero también con los caminos que se abren para crear, experimentar, innovar. Porque 
de eso se trata la enseñanza hoy, ya no es como la entendíamos antes. Como acción cotidiana convoca 
y nos convoca a un cambio permanente que nos aproxima a la grandeza de poder educar, formar y 
transformar a otros…” (“Los Artesanos de la Enseñanza: Acerca de la formación de maestros con oficio 
“ Ed. Paidós. Andrea Alliaud) 
 
 ¡¡¡Adelante!!! 

A Madre Cristina, representante de la Comunidad religiosa quiero agradecer la confianza depositada, el 

aliento y acompañamiento diario que nos permite y permitió seguir y salir adelante, en este camino y 

en este tiempo, tan incierto lleno de cambios y adversidades. 
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Personal de secretaría, administrativo y no docente, su rol fue fundamental, su trabajo incansable, tal 

vez no se conozca bien la función de cada uno pero puedo decir que se trabajó contra reloj, para que 

salga información, se atiendan las consultas, se entregue la documentación y por otro lado para la 

ambientación de la escuela en general respetando las pautas recibidas. 

 Queridos alumnos, les cuento que una gran alegría atraviesa nuestro corazón. Poder verlos, contar con 

la presencia de ustedes en nuestro ámbito, permite realizar ese valioso intercambio de sonrisas, 

sensaciones y sentimientos que una pantalla no puede suplantar, los invitamos a disfrutar y aprender 

juntos. 

 Familias, como siempre digo y destaco, lo fundamental es el buen vínculo entre nosotros, donde el 

respeto, la tolerancia, confianza y empatía sean los valores fundamentales que se destaquen, los animo 

a enfrentar juntos este nuevo desafío. 

Doy un cálido y especial saludo a todas las familias que nos eligieron para formar parte de nuestra 

comunidad janeriana, depositando desde el primer minuto la confianza en nosotros, conociéndonos a 

través de recomendaciones y una pantalla, ojalá el tiempo nos dé la posibilidad de poder generar este 

encuentro más cercano al que estábamos acostumbrados y al que para nosotros es ideal. 

Pido a San José, en su 150°Aniversario de ser nombrado Patrono de la Iglesia Universal, por todos los 

que formamos parte de la Comunidad Janeriana, para que nos proteja como lo hizo con Jesús y María 

en la misión que Dios le encomendó, que mantenga en nosotros vivos los valores que a él lo 

caracterizaron y vele por nuestra salud. 

Y a la Beata Ana María Janer, que ruegue por nosotros y nos de la fortaleza que ella tuvo para enfrentar 

todos los escenarios que se le plantearon en su vida. 

Y ahora sí… 

 Con este nuevo telón, nuevo escenario, nuevos espectadores y actores, doy la bienvenida y la apertura, 

al Ciclo lectivo 2021. 

Mariela L. García 

Directora de Nivel Primario 

 


