Desde casa

Día de la madre

Quién pudiera...

Y un día estamos más cerca del UUD de lo que

hubiéramos querido, sin entender que pasó en el medio después de aquel UPD.
“Mi princesa de los bosques encantados” o “Chini”,
como me gusta decirte. Si pudiera volver el tiempo
atrás, como quién da vuelta la página de un cuento y
regresar al primer día en la Belgrano.
¡Dejame en la esquina, ya estoy en la secundaria!
me susurraste con voz suave, pero segura.
Te sentaste en tu banco, con todas las ilusiones
encendidas, con incertidumbre, pero tranquila. Sabías
que este era el lugar adecuado, el cole que buscabas. Y
encontraste mucho, pero mucho más.
Encontraste un espacio que te iba a llenar el alma,
al que te referís diciendo, mi cole es lo más. La calidez
de su gente, amigos y amigas, compañeros de historias y anécdotas inolvidables, jornadas llenas de
mates, charlas y risas, recreos bajo los rayitos del sol,
pintadas, murales, pororó. Campamentos, viajes, salidas, museos, visitas, charlas, banderazo.
El viaje al Champaquí, donde la dureza de las
piedras, la sequedad de la tierra, el frío, el cansancio,
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la mirada introspectiva, la fuerza que sale del alma y
tu conexión con la naturaleza, te hicieron crecer, reflexionar, valorar y conectarte con vos misma, con tus
debilidades y fortalezas.
Quién pudiera darte un UPD seguido de muchos
días, de historias de quinto, del último año, del “somos los más grandes del cole”. Días llenos de alegrías,
juntadas, amigos, charlas, paseos, mates, sol, bailes,
noches, fiestas, despedidas, viajes, graduaciones, días
soleados y días no tan soleados.
Sos mi orgullo y el de tu Bandera que con tanto
esfuerzo y honor portas.
En fin, si de algo estoy segura, es de que estas
hecha una mujercita bella y pura, que guardará por
siempre en su corazón su paso por la secundaria, la
Belgrano, a quién estaré siempre agradecida por haber cuidado con tanto amor a Martu.
			
				Andrea Rincón,
				Mamá de Martina Bocca
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Como reconocimiento a cada familia
de nuestra escuela, este mes invitamos
a participar a tres mamás de 5to. año

“La Belgrano”

con sus profes y compañeros. Es muy lector, y puede
hablarte de cualquier tema, siempre tiene algo para
decir…
Cada día de esta larga cuarentena, se levanta
temprano, se prepara su café y se dispone a mirar la
pantalla. Tal vez sostiene más su atención en una clase que en otra, y le cuesta engancharse con una actividad de educación física de manera virtual, o entregar
“algunos trabajos”, pero aún así, él sigue estando dentro de “La Belgrano”, con sus afectos.
Nos encontramos con un grupo de padres y madres con el cual, de una forma u otra, nos sostuvimos
para acompañar a nuestros hijos, y con el que compartimos que en este 2020 quedan muchas cosas pendientes para este curso de 5to. Deseamos que puedan
concretarlas juntos y cerrar una linda etapa.
			
				Marilú Alasia,
				Mamá de Santiago Menta
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Yo no conocía “La Belgrano”, Santiago la eligió,
y desde que ingresó siento que fue un espacio de
mucha contención, que va más allá de lo pedagógico,
más aún en este tiempo complejo que estamos atravesando. Cuando lo escucho hablar de sus recuerdos,
de los campamentos, viajes, experiencias, de las y los
profes, del dire, de la gente de la cantina… que se emociona cuando habla de alguien que ya no está, puf,
¡cuánto ha recorrido y aprendido!
Debo destacar su entusiasmo por ir a la escuela
durante estos años. Generalmente llegaba tarde, pero
faltar era impensado, disfrutaba mucho estar ahí, con
otros, donde ganó muy lindas amistades, tan importantes para esta etapa de la vida, nada simple, que es
la adolescencia.
Detrás del pelo largo y de su aparente andar desinteresado, hay alguien sensible, empático, que sueña
con ser anfitrión de otros, cocinarles rico, hablar de
buena música, y proyectar nuevos juegos. La compu
es su mundo, y hoy eso le permitió estar conectado

¡A volar!

Graduarse de la escuela secundaria es un mo-

mento de emoción y aventura para muchos jóvenes,
pero también un momento lleno de incertidumbre.
Quien hubiera pensado que el tan esperado “último primer día”, daría paso al camino tan singular
que nuestros hijos e hijas, Promoción 2020, debieron
transitar.
Se tuvieron que adaptar, debieron aceptar, tuvieron que construir nuevas rutinas para poder seguir.
Pero mucho ayudó la Escuela, dirección, los docentes con sus clases virtuales, sus consejos y la paciencia para edificar el transcurrir de un 5to. año.
Año tan atípico como inolvidable.
Como dice la frase “que el árbol no te impida ver
el bosque”, no podemos dejar de recordar cada paso,
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cada paseo, cada actividad, las jornadas deportivas,
cada viaje, el mural en el patio, las fotografías, los
libros leídos, las charlas inculcando valores y la inclusión que los chicos sí pudieron vivenciar de forma real
y seguramente quedó atesorado en sus corazones.
Todo fin de ciclo nos moviliza y nos hace reflexionar.
En esta oportunidad, más que nunca, escuela,
padres, alumnos y alumnas podemos aunar nuestras
esperanzas, para que el futuro se ilumine y nos podamos reencontrar en un mundo un poco mejor.
¡Muchos éxitos Promoción 2020!
				Susana Gunsberg,
				Mamá de Gabriel Fogel
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