Jueves, 8 de abril 2021
Estimadas familias:
No tengan miedo. Ustedes buscan a Jesús, el crucificado.
No está aquí, ha resucitado.
Vayan ahora a decir a sus discípulos que irá delante de ellos a Galilea.
Allí lo verán, como les había dicho.
Mc 16,6-7
Unas pocas palabras sobre la Pascua de Jesús.
Celebramos la Pascua. Jesús ha Resucitado. Va a Galilea donde todo empezó, se va a encontrar
nuevamente con sus discípulos. Es un nuevo comenzar. La Resurrección de Jesús también para
nosotros es un nuevo comienzo. Una nueva vida. Una nueva esperanza, sobre todo en estos tiempos de
desesperanza, de incertidumbres.
Ha resucitado, está vivo y nos quiere vivos a nosotros.
Hace unos días terminamos el mes de marzo.
En febrero comenzamos a tener la certeza de volver a la presencialidad. Fuimos descubriendo
palabras que cobraron nuevos sentidos como “presencialidad acotada” “presencialidad cuidada”, y así
nos pusimos en marcha comenzando las clases volviendo al edificio del cole en pequeños grupos.
Fue todo un desafío volver al colegio luego de estar, de pasar un año confinados, luego no confinados,
pero con restricciones.
Con los chicos en el colegio y los docentes empezamos a transitar esta nueva forma de estar en el
colegio, de relacionarnos, de estar a dos metros de distancia, de usar tapa boca todo el tiempo, de
tener las aulas ventiladas. De escuchar a los educadores en sus clases con tapaboca y máscara.
Con alegría terminamos nuestro primer mes de vuelta a las clases presenciales.
Hemos armado en los tres niveles la propuesta de clases presenciales y no presenciales que ustedes ya
conocen y de las cuales hemos hablado en las reuniones de padres que hemos tenido en las últimas
semanas en Inicial, Primario y Secundario junto a los docentes y directivos.
Algunas consideraciones de este tiempo
Hemos vivido un mes marcado por la vuelta al ENCUENTRO. Encuentro con los compañeros, con
docentes, con las familias aunque virtualmente, pero desde una presencialidad distinta.
Vuelta al cole con protocolos que parecen desmedidos, incompletos, con grises pero a la vez nos dan
un marco de cuidado, protección, de seguridad por donde transitar este mes que se acaba.
Vivimos la tensión de nuestra opción por crear espacios de encuentros, de fraternidad, de empatía
frente a maneras de movernos atravesados por protocolos y cuidados de salud que son rígidos,
incómodos y hasta parecieran caprichosos.

Volvimos los docentes (que no podemos compartir mates, abrazos, usamos tapaboca, máscaras…), los
estudiantes (no se ven con todos los compañeros, que están en la burbuja no deseada, que están en el
aula separados a metro y medio, que …), las familias (que arman su “tetris” familiar con semanas de
presencialidad, semanas que no, horarios en la no presencialidad…), todos a veces pidiendo que se
consideren aspectos no considerados.
Todos esto lo vamos transitando con alegría, a veces con un poco de desaliento, otras fortalecidos por
pasar todo un mes desarrollando las clases, viendo que los chicos responden a esta nueva forma de
transitar, de vivir el colegio.
Como sabrán hemos tenido en este mes que ir aislando diversas burbujas en los tres niveles.
Durante el mes de marzo las burbujas ailadas fueron aislamientos preventivos por darse casos
sospechosos o confirmados en el ámbito familiar o las relaciones que establecen las familias en su
cotidiano o la aparición de algún síntoma compatible con COVID-19 que luego fue desestimado, salvo
en un caso del secundario que un alumno dio positivo.
Pero está última semana de abril que estamos transitando hemos tenido que aislar algunas burbujas
de los niveles, más que en el mes de marzo y en el secundario aislamos burbujas por casos positivos
de alumnos.
Esta situación nos hace redoblar los esfuerzos en el colegio para estar atentos a las medidas de
cuidado, a lo que acontece en cada familia. Es por eso que como lo hicimos en las reuniones de padres
les pedimos que estamos muy atentos y comuniquemos rápidamente al colegio a los mails ya
anunciados cualquier novedad en cuanto a salud que tengamos en el ámbito familiar.
Ayer el presidente anunció nuevas medidas, estamos a la espera de las medidas que tomarán las
autoridades provinciales al respecto, pero estamos en un tiempo de estremar los cuidados, que
paralizarnos, sin que el miedo nos saque la paz pero tomando los recaudos necesarios y posibles para
cuidar a cada uno de los integrantes de la familia y de los que formamos el colegio.
Creemos que todo esto de volver a pensar en algunas restricciones nos trae a nuestra mente y
corazón que seguimos atravesando la pandemia, que en nuestro caso significa hemos vuelto a clases
presenciales sabiendo que cada día estamos atentos a novedades de los estudiantes, de sus familias y
de los docentes y así organizamos las jornadas y semanas de trabajo escolar.
Tenemos la voluntad y esperanza de sostener la presencialidad en las condiciones sanitarias que lo
permita. Tenemos diagramado alternativas si esto no sucediera que adaptaremos a la coyuntura si
fuera necesario.
Agradeciendo este tiempo de trabajo conjunto escuela familias que es decir educadores, estudiantes y
padres, sabiendo que juntos trabajamos de la mejor manera para el crecimiento de los chicos nos
encomendamos a María la mamá de Jesús a quien acompaño en su muerte y resurrección, para que
nos cuide y acompañe como lo hizo con su hijo.
VIVA JESÚS RESUCITADO EN NUESTROS CORAZONES
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