
A la Comunidad del Distrito de La Matanza: 

 

UFFF!!! Llego el momento de emprender el viaje hacia una nueva etapa, quizás una de las 

decisiones más difíciles que me toco tomar:”JUBILARME”. 

Todos los que abrazamos la vocación docente, sabemos que establecemos con nuestro trabajo 

una relación idílica, nos volvemos posesivos, “mi escuela”, “mis alumnos”, “mis compañeros”, 

“mi SAD”. 

En el camino de la vida, hay un lugar y un tiempo para cada cosa, hay ciclos que se cierran, 

caminos que concluyen y otros que se inician. 

Más allá de soñar con este momento y hacer proyectos: saborear la libertad, la dedicación  a la 

familia, los amigos, hobbies postergados, al llegar este día me produce un vacio intenso, una 

sensación de que ya no seré la misma, en efecto, nada será igual. 

Me llevo el alma llena de emociones, triunfos, historias de vida compartidas. 

Hoy, después de una larga trayectoria por las escuelas y por la Secretaria de Asuntos Docentes, 

precisamente 30 años, me preguntaba ¿Cuánto tiempo? ¿Sera porque conozco algunas leyes, 

decretos, resoluciones, circulares…,  porque cumplía con todos los trabajos que me pedían para 

ayer…, porque estuve rodeada de gente excelente desde lo personal y lo profesional…, porque me 

dedique plenamente a mi trabajo o porque la varita mágica me toco y tuve suerte. 

Bueno, creo que fue un poquito de cada cosa. 

Hoy tengo que decir ADIOS. Este último trayecto lo viví con la energía del comienzo, tal vez 

más sensible, pero con mucha felicidad. 

Me voy pero me llevo a cada uno de ustedes que forman parte de mi historia. 

Quiero agradecer profundamente a todos aquellos que de una u otra manera me acompañaron 

durante todos estos años con su amistad, acompañamiento, gestos y actitudes, a quienes fueron 

mis alumnos,  mis compañeros, mis directivos que confiaron en mí e hicieron que creciera y 

llegara a manejar el timón de  mi barco. 

No puedo dejar de recordad que tuvimos que atravesar tormentas, días apacibles, perdidas físicas 

y afectos, lo importante fue que no abandonamos la barca. 

Al irme me llevo lo mejor de cada uno de Ustedes, olvido los pequeños sin sabores, pido perdón 

por mis errores y reitero el orgullo de haber podido dejar mi huella en mi querido Distrito “La 

Matanza”. 

Hay palabras que no pueden ser reemplazadas por ninguna: 

GRACIAS! A DIOS Y A TODOS USTEDES  POR 
PERMITIRME EJERCER ESTA MARAVILLOSA 
PROFESION. 

 
        ¡HASTA SIEMPRE, LOS QUIERO!!!!!      
 
 
                                         Prof: Monica Inés Pietronave   
       


