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Queridos compañeros y compañeras 

 
    Comenzamos un nuevo ciclo lectivo con las expectativas y los desafíos que siempre genera   la vuelta a la 

escuela. Seguramente muchos de Ustedes ya están imaginando escenarios distintos ante una política educativa 

definida por autoridades provinciales y nacionales que asumieron recientemente. 

En este nuevo espacio, he tomado la decisión de jubilarme a partir del  1 de Marzo, una elección que se 

corresponde con un posicionamiento político e ideológico que me permitió acompañar y ser parte de una 

gestión territorial desempeñada desde  la Jefatura Distrital y Regional durante diez años. 

Además, cuando el cuaderno de actuación proyecta  más de treinta años de trabajo en las escuelas públicas de 

La Matanza, acceder a un cargo político de conducción territorial, implica éticamente   no traicionarse  

defendiendo los mismos ideales que hicieron de uno lo que es.  Por lo tanto , al ser  parte en estos años de un 

Proyecto Político Nacional y Popular que me permitió y nos permitió trabajar con autonomía,  ampliando 

derechos y brindando oportunidades desde políticas públicas pensadas para TODOS y TODAS es que 

reafirmo mi decisión.  

Me llevo como cierre de mi trayectoria profesional en La Matanza la alegría de estos años donde hemos 

podido  construir proyectos compartidos teniendo como idea central la formación, priorizando los espacios 

para pensar la práctica docente con otros  en un trabajo de reflexión -acción que nos permitió crecer y generar 

mejores estrategias de enseñanza para nuestros pibes. 

En este cierre, también vienen a mi memoria los recuerdos  de mis primeros años como maestra y con ello la 

alegría de haber visto en estos últimos años aquello que soñábamos por entonces como una UTOPIA:  

nuestros niños y jóvenes con una notebook, la obligatoriedad de la escuela secundaria, la extensión de la 

jornada escolar en primaria, la obligatoriedad de sala de cuatro y cinco años en inicial, la asignación universal 

por hijo para que cada familia envié a sus hijos a la escuela con zapatillas y útiles nuevos entre tantas 

cuestiones. 

Seguramente aquellos que hace muchos años trabajamos en el territorio también podríamos dar cuenta  de 

otras cuestiones que le mejoraron la calidad de vida a nuestros estudiantes: un trabajo digno para  la familia, 

agua potable, asfalto, etc.  

Fuimos testigos del hambre, la desocupación, el club del trueque  funcionando los fines de semana en las 

escuelas, teniendo que  decidir a quién darle doble ración de alimento  y darla a escondidas. Podría recordar 

tantas otras realidades pero solo en este afán de hacer memoria me quedo también con la imagen del patio de 

la Escuela 1 cuando, un 20 de Junio, arrojamos con los chicos y los padres despedidos de Aerolíneas 

Argentina miles de avioncitos de papel celeste y blanco en señal de protesta; para que años más tarde, las 

políticas de estado  tomaran la decisión de recuperar Nuestra Aerolínea de Bandera. 

 DERECHOS Y MAS DERECHOS que año a año ilusionaban a nuestros pibes presentando proyectos 

innovadores en las ferias de ciencia y tecnología, en los encuentros provinciales  y nacionales de Escuelas 

Técnicas, destruidas en la década del 90 y recuperadas en estos años con una fuerte inversión del Estado.  

Miles de jóvenes proyectando un  futuro mejor, inscribiéndose en la Universidad pública y en los Institutos de 

Formación docente del Distrito. Participación plena y construcción colectiva discursos que nos acompañaron 

en estos años. 

Por todo esto,  Compañeras y Compañeros, me llevo en este cierre la convicción de haber recorrido con 

Ustedes un camino que seguramente con aciertos y con errores quedará por siempre guardado en mi corazón. 

Sigan militando la Escuela Pública, la resistencia se hace desde las bases, no renuncien a nuevas UTOPIAS, 

defendamos lo conquistado y no permitamos que nos arrebaten la alegría. 

GRACIAS A TODOS Y A CADA UNO DE LOS QUE EN ESTOS MAS DE 30 AÑOS ME ENSEÑARON 

A MIRAR LA ESCUELA… 

      Nos seguiremos encontrando 

         Un abrazo 

        María del Carmen Hayet 
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