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Rosario, 28 de noviembre de 2021

A los padres y familias de nuestros alumnos

Va la penúltima carta del año. Este es un buen momento para agradecer las resonancias que muchos de
ustedes me hacen llegar a partir de lo que les escribo. Aquí quiero señalar tres temas.
Agradecer
Tuvimos el Acto de Colación de los Séptimos Grados. Casi un centenar de alumnos. Al final de dicho acto
quise dirigirme especialmente a los docentes y a los padres. A la escuela y a la familia. Estaban finalizando
su Primaria chicos que transitaron el 6to Grado en pandemia y este último año ya con bastante más
normalidad, pero lo mismo muy marcados por incertidumbres y a veces bruscos cambios de planes.
Esto exigió que desde la escuela y que desde el hogar pusiéramos en juego mucha empatía, la mayor
comprensión posible. Fue un trabajoso pero provechoso esfuerzo por ponerse en los zapatos del otro.
Por eso también, más de una vez, nos hemos tenido que perdonar, renovando la confianza entre ambos
espacios. En esto fue muy importante poner a los chicos y su crecimiento como prioridad.

Escuchar
En la carta anterior dije que si algo podía recomendar o desear a todos era que podamos escucharnos.
Escucharnos más y mejor. La comunicación entre las personas es algo desafiante y complejo. Reconozco,
en mi propia persona, lo dificil que se me hace a veces poner en palabras lo que siento o lo que pienso.
Muchas veces mi capacidad de escucha está contaminada por un montón de factores o prejuicios. Ni
qué hablar cuando damos excesiva importancia a “terceros” (rumores, presunciones, gestos...) y no
vamos con más simplicidad, cara a cara, con la persona indicada a poner las cartas sobre la mesa o a
tratar de aclarar lo que a veces son pequeñeces pero en nuestro mutismo o rigidez hemos convertido
en un elemento terrible o amenazante.

“Nos mueve la esperanza…”
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Esperar
Docentes y alumnos de la Primaria han preparado un cortometraje. Se llama UN TIPO DE MAGIA. Con el
mismo hemos participado del primer Festival Global de Cine Juvenil Salesiano. Entre un millar y medio
de cortos, de innumerables paises, el nuestro recibió el primer premio al mejor guión. Y en realidad ya
era más que un premio haber sido seleccionado como el corto con que comenzó la ceremonia de
premiación trasmitida desde Valdocco.
La consigna del Festival era volcar al formato cinematográfico el valor de la ESPERANZA. Felicitamos a
sus hacedores y estamos convencidos de que la consigna fue magistralmente cumplida.
Aquí les dejo el link. Dura unos pocos minutos. Vale la pena verlo.
“Un tipo de magia”: https://youtu.be/v0JTEDSeQrM

Mi bendición a cada hogar. Y mi disponibilidad, siempre, para lo que pueda ayudar.

aamaya@sanjoserosario.com.ar

“Nos mueve la esperanza…”

