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Estimada comunidad educativa: 

 

Nos encontramos concluyendo un nuevo año, un ciclo lectivo diferente, en un bienio 

definido por la excepcionalidad de una pandemia sostenida y dolorosa. 

En este marco, queremos hacerles llegar nuestros más sinceros saludos y con ellos 

el profundo reconocimiento para todos los equipos de inspectoras e inspectores, de 

conducción de las instituciones, docentes y auxiliares, por la imprescindible tarea que 

llevan adelante cada día y por el esfuerzo realizado en estos tiempos sin precedentes. 

Queremos destacar su compromiso y entrega en un contexto que exigió una 

transformación en el proceso de escolarización y el desafío de garantizar la 

continuidad de las trayectorias educativas de las niñas y niños, adolescentes, jóvenes, 

adultas y adultos de nuestra querida provincia. 

Sin su dedicación no hubiera sido posible implementar las políticas educativas puestas 

en marcha; por eso valoramos las estrategias de enseñanza desplegadas para 

garantizar el aprendizaje, al igual que el resto de las acciones realizadas para llegar, 

escuchar, contener y atender a los y las estudiantes en sus distintas realidades y 

problemáticas.   

Asimismo, vaya nuestro reconocimiento a las y los estudiantes y sus familias por el 

trabajo conjunto y el esfuerzo permanente en tiempos en que debieron desarrollar 

nuevas formas de aprendizaje y nuevas capacidades, hasta entonces desconocidas. 

Por último, queremos también agradecer y reconocer el trabajo y el esfuerzo realizado 

por los gobiernos municipales, los consejos escolares y las asociaciones 

cooperadoras y cooperativas escolares que con su presencia y cercanía han permitido 

el acompañamiento y el fortalecimiento de la tarea educativa.  

Durante estos meses desafiantes, la Dirección General de Cultura y Educación se ha 

dedicado a implementar políticas públicas centradas en garantizar la enseñanza y el 

acompañamiento a las trayectorias educativas de todas/os las/os estudiantes 

bonaerenses. 
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Nuestro compromiso es continuar y profundizar cada una de las acciones, y lo 

haremos junto a todos y todas ustedes, porque no concebimos otro camino que no 

sea el de la tarea colectiva y solidaria y el destino común.  

Los y las educadoras tenemos simpatía por el mundo que viene; confiamos que 

vendrán tiempos distintos, que se caractericen por la cercanía y el vínculo, por el 

trabajo territorial y la discusión de ideas, para seguir garantizando la inclusión, ingreso, 

permanencia y egreso, junto con el compromiso por el conocimiento. 

A eso nos convocamos; a que sucedan aquellas acciones y políticas necesarias para 

transformar realidades y contribuir a la construcción de una sociedad más justa e 

igualitaria.  

 

Diciembre, 2021 

 

 

 

Alberto Sileoni 

 

Director General de Cultura y Educación 

Provincia de Buenos Aires 

 

 

 

 


