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Estimados docentes:  

                                      Hemos creado un espacio de comunicación , a través de la palabra, 

un  camino de ida y vuelta, sometido a modificaciones , cambios ,que cada colectivo 

considere pertinente acorde a su singularidad, atendiendo en todo momento a la 

coherencia institucional. 

Cada uno transitará este camino de manera diferente… comprometidos con el contexto, 

buscando resolver las necesidades colectivas de cada centro. Se hace entonces necesario 

prestar especial atención a los productos de la interacción comunicativa, especialmente 

aquellos que reciben nuestros alumnos/niños. 

Iniciaremos aportes teóricos desde la construcción de un Proyecto Compartido, pensando 

en construir espacios de pertenencia: los Proyectos Institucionales. Es necesario crear un 

lugar para los estados subjetivos: creencias, emociones, necesidades, compromisos 

afectivos donde sea posible crear, imaginar, desear, pensar, enseñar… 

Para construir estos proyectos comenzamos a transitar caminos entre la teoría y la 

práctica, a partir de los recursos que tenemos, iniciando el mismo con una lectura de la 

institución, creando “alianzas “ entre los docentes, que permitan generar propuestas 

“frecuentes, breves, sistemáticas” ( Comunicado N° 47/2020 de Inspección Técnica) y 

especialmente  coordinadas entre el colectivo docente, buscando darle continuidad a los 

procesos acorde a las necesidades y realidad que la coyuntura mundial nos plantea.  

Agradezco especialmente a cada uno de Uds por compromiso, trabajo, solidaridad 

manifiesta… hoy debemos brindar fuerzas dando continuidad a los procesos de enseñanza 

y de aprendizaje hacia una Escuela acorde con las necesidades que este desafío nos 

plantea. 

“La profesionalidad del docente antes de servirse de la ciencia, tiene que asentarse sobre 

el buen juicio ilustrado del saber y apoyarse en un sentido… y ético que sea capaz de 

apreciar qué conviene hacer, qué es posible y cómo hacerlo dentro de determinadas 

circunstancias. Los profesores serán profesores más respetados, cuando puedan explicar 

las razones de sus actos, los motivos por los cuales se toman unas decisiones y no otras, 

cuando comparen sus acciones en la experiencia y cuando sepan argumentar con un 

lenguaje más allá del sentido común” 

                                                                                                             José Gimeno Sacristán 
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