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A toda la comunidad educativa de la Secundaria del Normal 2 

En virtud de los últimos acontecimientos y de la prolongación de la cuarentena 

preventiva, determinada por el gobierno nacional en el día de ayer, queremos acercar 

algunas reflexiones que nos permitan transitar del mejor modo el tiempo que se avecina. 

Sabemos que quedarnos en casa es la premisa y que, si nos cuidamos, estamos 

colaborando para cuidarnos entre todos. Quedate en tu casa. 

Nunca antes habíamos atravesado por algo como esto. Lo más parecido fue durante el 

2009, durante el desarrollo de la gripe A, pero se limitó en el tiempo y no era 

obligatorio quedarse en casa. Los docentes íbamos a las instituciones y se preparaban 

los trabajos en soporte papel. A veces se enviaban por correo electrónico. 

Ahora es diferente, porque disponemos de medios que pueden ser de utilidad como las 

redes sociales, las plataformas educativas o Internet. El problema es el acceso, ya que 

no todas las familias del estudiantado ni la totalidad del colectivo docente, poseen el 

mismo acceso a los recursos. Son diferencias reales, no ficticias. 

Es por ello que el equipo directivo elaboró una estrategia de acción frente a la 

contingencia, que día a día puede ir modificándose. Desde su implementación, hemos 

ido ajustando y corrigiendo, en la medida que vamos avanzando. Sabemos que no es 

fácil sostener una relación pedagógica virtualmente, porque nada reemplaza el vínculo 

humano, el afecto, la sonrisa. Al escribir esto, me viene la imagen del patio, los juegos, 

el trabajo en las aulas, el mate compartido, la preparación de los actos, etc. 

No sabemos cuánto tiempo más llevará superar este sistema de prevención, este 

aislamiento social. Lo que sí sabemos es que cada una y cada uno de nosotras/os, está 

haciendo desde su lugar lo mejor que puede para sostener, aunque sea a la distancia, el 

vínculo pedagógico que nos caracteriza como institución escuela. 

En tiempos de incertidumbre como el presente, les pedimos a estudiantes, familias, 

docentes, auxiliares y directivos que colaboren, acompañen, sostengan y ante la duda, 

escriban a su referente más cercano, para no quedar aislado, para no perder ese vínculo 

que construimos en la cotidianeidad de lo escolar. Porque nadie se salva solo. 

Un abrazo virtual y afectuoso, 

Andrea Della Siega 

Directora 


