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Panamá 1 de marzo 2021 

 

Inicio de clases 

Queridos alumnos, maestros y profesores: Hoy iniciarán un nuevo año 

académico, muy particular. Sabemos que este tiempo no te es indiferente. 

Querido Maestro y Profesor sé que extrañas el contacto con tus alumnos, el 

poder compartir una mirada, una sonrisa...En el año lectivo del pasado año a 

muchos de ellos quizás no les llegaste a conocer el rostro o la voz sino a través 

de una plataforma virtual. 

Has tenido que reinventarte, dar un salto cualitativo desde las aulas físicas a las 

aulas virtuales; aprendiendo nuevas formas y modos de dar clase, de estar cerca 

y vincularte con tus estudiantes. 

Has descubierto tu creatividad que encuentra un cauce que te estaba esperando. 

Te has topado con las dificultades tecnológicas y las desigualdades para la 

conectividad de muchos estudiantes. Quizás has experimentado soledad ante los 

desafíos nuevos de esta época. 

Estás en tu casa compartiendo el rol de ser docente con tus otros roles, todo 

junto y a la vez todo mezclado; también tu eres papá o mamá con hijos que 

atender, o adultos mayores a cargo. 

E incluso se confunde el tiempo de tu trabajo con los momentos y espacios de 

la familia. Desarrollas la escucha y atención de siempre, pero hoy todo junto 

dentro de tu casa. La cocina, el comedor, son como el aula en la cual te 

encuentras con los alumnos. Ellos entran todos los días en tu casa y tú en la de 

ellos por los medios virtuales. 

Queridos educadores, nunca se les olvide cada semilla puesta en el corazón del 

alumno germina, aunque no veamos los frutos. Enseñar en contextos adversos 

es como sembrar en terrenos pedregosos; hace falta preparar más el suelo para 

que la simiente llegue a encontrar tierra fértil, a veces oculta, pero Dios se 
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encarga de dar fecundidad a tus esfuerzos.Gracias por estar. Valoramos tu 

vocación y tu vida. Estás haciendo Patria resolviendo cada dificultad. Queremos 

dar gracias a Dios por tu trabajo y acercarte palabras de aliento. 

 

Quisiera pensar que cuando pase la cuarentena el campo pedagógico no quedará 

como las playas después del tsunami; o las casas, luego del terremoto. 

Quiero imaginar que la pandemia desafiado lo mejor de cada educador; que no 

lo han visto como más trabajo, sino como oportunidad para aprender enseñando, 

y mientras enseñaban, dándose cuenta de su ignorancia, tratando de remediarla. 

Deseo que los educadores que habían perdido la ilusión que los llevó a una 

escuela por primera vez, la recuperen ante la necesidad de lograr que sus 

estudiantes, lejos, en otro lugar, sin muchos recursos, puedan aprender de forma 

significativa. 

Me gustaría que los maestros puedan descubrir que estudiar biología, química 

o ciencias puede despertar más interés ahora, para entender el funcionamiento 

del cuerpo humano, de las enfermedades, de las vacunas, del trabajo científico. 

Este tiempo de enseñanza en pandemia es también un buen momento para 

estudiar con las palabras generadoras de Paulo Freire, a partir de las cuales se 

analice una realidad y se aprenda uniendo textos y contextos; palabras como 

virus, solidaridad, globalización, transmisión, tecnologías, salud, cambio 

climático, humanidad. 

Queridos educadores, alumnos y padres de familia, el reto más trascendente no 

es concluir el ciclo escolar o agotar los programas de clases. Es más profundo: 

aprender de las circunstancias, trabajar juntos, aprovechar los recursos y valorar 

el privilegio de la vida. 

La cuarentena no debe ser pretexto para que profesores y directores llenen 

reportes y evidencias para informes institucionales inútiles. O para recargar de 

tareas y tareas a los estudiantes. 
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Hoy más que nunca deben resonar potentes aquellas palabras del maestro Paulo 

Freire: la educación tiene que ser una aventura, un desafío, no una canción de 

cuna, ni la tortura que perjudicará a los que menos tienen y más necesitan. 

Porque educar es ser sembradores de esperanza. Feliz inicio de este año 

académico 2021. Dios quiera que pronto te puedas encontrar con tus alumnos 

en el aula de tu escuela. Ahora es el momento de "pensar más allá del COVID-

19", reinventar la educación y lograr el objetivo de brindar acceso a un 

aprendizaje de calidad a todos los estudiantes. 
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