Seguimos enseñando, seguimos cuidando

Enlace: https://youtu.be/0Q27m18hLXc

Palabras claves: COVID 19 - comunidad - rural- Nivel Primario-cuidado
Marilina Holzbach es maestra desde hace 11 años en la Escuela N°213, ubicada sobre la
Ruta Provincial N°8, a 17 Km del casco urbano de Campo Grande, en la provincia de
Misiones. Campo Grande se sitúa en el corazón de la provincia, en el departamento de
Cainguás. Se lo considera la “Capital Provincial del Guardapolvo Blanco” y cada 11 de
septiembre se realiza allí el acto central del Día del Maestro, en la Plazoleta “Maestro
Argentino”.
Ante el contexto de aislamiento y para motivar a las niñas y niños –dado que existía la
necesidad de saber de qué se trataba–, la docente decidió seleccionar y adaptar
actividades planificadas vinculadas al COVID 19. La propuesta estuvo centrada en las áreas
de Lengua y Ciencias Naturales y, a través de la producción de diferentes recursos –
folletería, audios, imágenes, videos, noticias, entre otros–, se llevaron adelante
actividades que permitieron poner en diálogo la escuela y su comunidad con la coyuntura,
informando y concientizando.
Uno de los grandes desafíos fue cómo lograr que esta propuesta llegue a las niñas y niños
y, al mismo tiempo, que se produzcan intercambios con los dispositivos disponibles.

Finalmente, se decidió que la comunicación fuese vía WhatsApp y/o entregando
cuadernillos en formato papel, según el caso. La maestra destaca que el gobierno
provincial está próximo a implementar una plataforma de navegación gratuita que
facilitará la conexión con cada estudiante.
Marilina evalúa el impacto de esta propuesta y manifiesta que “la mayoría de las familias
nos acompañan en esta etapa con mucho compromiso y responsabilidad. Siento que
hemos conformado un equipo de trabajo que trasciende las paredes del edificio escolar y
logramos trasladar el espíritu de la escuela a casa”.
La experiencia da cuenta del rol que cumple la escuela como nexo vinculante con la
comunidad, donde educación y cuidado se vuelven “dos caras de la misma moneda”.

