
                                                                    
  

                                                                           

De vez en cuando hay que hacer una pausa
contemplarse a sí mismo sin la fruición cotidiana

examinar el pasado rubro por rubro
etapa por etapa, baldosa por baldosa

y no llorarse las mentiras sino cantarse las verdades
MARIO BENEDETTI

Queridos y queridas Maestros Comunitarios:

Luego de todo un año de búsquedas de rutas para enlazar a la comunidad educativa, para 
recomponer la alianza pedagógica con las familias e involucrarnos en las múltiples redes que nos 
convocan y que necesitamos para sostener nuestra tarea, nos estamos convocando a un 
encuentro de cierre de año. 

El llamado es para intercambiar sobre nuestras experiencias, las exitosas y las que no 
fueron tanto para aprender honestamente de los aciertos y de las dificultades que aparecieron 
en el camino. Para ello, instalaremos espacios de producción colectiva con la dirección, apoyo y 
asistencia de compañeras y compañeros que están o han estado desarrollando la tarea de 
Maestros Comunitarios. Revisaremos algunos retazos de la historia del Programa, con 
preguntas y respuestas que han sido parte del comienzo, que se reeditaron hace unos años y 
que están presentes hoy, tal vez transformadas, tal vez tan vigentes como ayer. El trabajo con 
familias, las redes, los nodos y diversas formas organizativas alterativas del formato áulico que 
se han ido desarrollando serán ejes centrales de nuestras reflexiones. La convocatoria es para 
celebrar un año de trabajo intenso y los aprendizajes que reconocemos en nuestro accionar, 
también para soñar con la escuela comunitaria del año próximo, con lo que aún resta por hacer, 
para redoblar esfuerzos y reafirmar nuestras convicciones. Para reencontrarnos y 
reencantarnos con nuestra tarea, con la identificación y construcción de lo comunitario, con las 
familias, instituciones, organizaciones y demás actores que necesariamente aportan a esa 
construcción cotidiana. 

Fuerte abrazo

El encuentro será el sábado 9 y 16 de noviembre de 8 a 16 hrs en la sede de la Facultad de Derecho 
(18 de julio 1849). 

Montevideo, noviembre 2019.


