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Querido Alberto: 

 

       Con inmensa alegría celebramos tu nombramiento como Director General de 

Escuelas de la Provincia de Buenos Aires. Nos sentimos profundamente interpeladxs 

por tu coherencia y tu humildad, así como agradecemos tu presencia y 

acompañamiento constante. 

 

            Sabemos que no es fácil mantener la cabeza en alto cuando el tiempo y las 

circunstancias apremian, pero tu posicionamiento es claro y sos faro para nosotrxs. 

Nos has hecho saber, de diferentes maneras, que aún en las circunstancias más 

adversas las personas nos reservamos la libertad de elegir y tu elección es dar 

respuesta firme y clara a las adversidades de una época de las de mayor complejidad 

en la vida nacional y en las políticas educativas, donde la mitad de nuestros y nuestras 

estudiantes se encuentran bajo la línea de la pobreza y muchos y muchas jóvenes 

desvinculadas de la escuela. El desafío es enorme, y vos te mantuviste firme en toda 

ocasión, con la mira en la meta y nos emociona esta noticia sobre tu nueva labor.  

 

Hoy, nos sentimos rodeados por una serie de sentimientos encontrados: 

Pudimos celebrar tu último acto como Director de la Maestría en Política Educativa de 

la UNHAUR en forma presencial, darnos un abrazo colectivo y que sepas, que 

queremos acompañarte, del mismo modo que te sientas acompañado, porque te 

admiramos y te queremos mucho. Aunque una parte nuestra quisiera seguir 

teniéndote cerca como nuestro director de Maestría (porque nos hace y hará falta tu 

acompañamiento), sabemos que a nuestrxs pibxs y trabajadores de la educación 

bonaerenses les hace más falta tu experiencia, tus ideas, tu honestidad y -sobretodo- 

tu calidad humana. 

 

          No son tiempos fáciles (ni lo será en un futuro cercano), por eso queremos que 

sepas que contas con nosotrxs, que somos la base en las escuelas, cada unx desde 

su lugar, poniendo nuestro granito de arena, acompañándote en las decisiones del 

proyecto político educativo que conducirás, en nuestra querida Provincia de Buenos 

Aires. 

 

Les maestrandxs en Política Educativa de la UNAHUR 


