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CIRCULAR N° 7-SGE-2020 

A la comunidad educativa de Educación Inicial, Primaria, Secundaria, Superior, Técnico 
Profesional y modalidades de gestión estatal, privada, social y cooperativas. 
 
En el mes de agosto confluyen conmemoraciones muy significativas: el día de la Pachamama, el día del 
niño y de la niña, el aniversario de la muerte del General José de San Martín y la gesta heroica del Éxodo 
del pueblo jujeño. 

Todos acontecimientos que nos llevan a pensar sobre muchas cuestiones trascendentes y a 
resignificarlas en este tiempo tan difícil de aislamiento social y distanciamiento obligatorio, a causa de la 
pandemia. 

Sin dudas, un mes de celebraciones, de emociones de variada intensidad y para algunos de  tristezas y 
pérdidas irrecuperables.  

Por ello sentimos que es valioso poder tener este tiempo de reflexión individual y conjunta, sobre la 
experiencia de educar en otro escenario circunstancial y tan distinto al de la escuela de la presencialidad, 
reflexionar sobre lo que sentimos y nos pasa como individuos y como integrantes de una comunidad, 
revisar la historia, la vocación docente y pensar en el futuro para motivarnos a seguir adelante con los 
proyectos educativos. 

“Educadores que sienten, piensan y crean comunidad” es el texto que compartimos con todos/as 
ustedes. Surge de los diálogos que emergen de los actores, de la búsqueda de sentidos, de la 
humanización de la tarea docente y de los vínculos pedagógicos que hoy más que nunca necesitan ser 
fortalecidos, vividos en red, robustecidos con una comunicación asertiva y armoniosa. El texto nos 
interpela, nos anima a la pregunta, nos ayuda a volver la mirada y a proyectarla con esperanza. Nos 
motiva personalmente a la búsqueda del otro. A generar conversaciones desde la intimidad de nuestras 
emociones. 

Acompañan el documento un video y una consulta abierta que son los recursos que esta propuesta 
ofrece a los/as educadores/as del sistema educativo de Jujuy esperando que surjan diálogos y aportes, 
que puedan expresar sus necesidades, compartir sinsabores y los logros, grandes o pequeños.  

Las comunidades educativas tienen formas de comunicación variadas y a través de distintos canales se 
espera que estos recursos se exploren y generen conversaciones entre ustedes, sinceras, proyectivas. 
Para una mejor organización cada nivel educativo, las modalidades y formación profesional, dispondrán 
de una jornada -según el cronograma adjunto, con suspensión de actividades/clases- para socializar los 
recursos e intercambiar pareceres, ideas y sentimientos. 

Confiamos que esta experiencia será una manera más que exploraremos para fortalecernos en la 
comunicación, para compartir emociones, superar el temor con coraje y empoderarnos asumiendo el 
liderazgo de nuestra comunidad educativa. Que a la vez, sea un ejercicio que se replique con las familias 
y los estudiantes: hablar de nosotros/as, pensar-nos, hablar entre nosotros/as, recuperar los rostros, 
entender el sentido, activarnos a la ética del cuidado y la responsabilidad ciudadana. 

Los invito a continuar haciendo lo que sabemos hacer bien, a conversar con los/las estudiantes, 
ellos/ellas con su magia nos darán gratificaciones, satisfacciones y más motivos para seguir trabajando, 
minimizando las angustias, siendo portadores de esperanza y que esta energía positiva también llegue a 
las familias, logrando hacer confluir los mejores deseos de bienestar para todos/as. 

 

SAN SALVADOR DE JUJUY, 12 DE AGOSTO DE 2020                                                     LICENCIADA SILVINA GUADALUPE CAMUSSO 
SECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA 
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Queridos/as educadores/as: 

Los/as invitamos a recorrer el texto y luego, si surge la posibilidad, compartir libremente con los/as 

colegas algunas reflexiones. El texto intenta motivar ideas y luego compartir las necesidades que tienen 

o que surjan a partir de esta instancia porque “recrear la escuela en la virtualidad requiere crear un 

espacio de reflexión, el intercambio honesto, la búsqueda compartida de sentido en todo lo que se está 

haciendo”i.  

 

EDUCADORES QUE SIENTEN, PIENSAN Y CREAN COMUNIDAD 

Ha transcurrido un tiempo suficiente de prueba, ensayos, errores y descubrimientos sobre esta otra 

forma posible de encuentro virtual, de educación a distancia, de encuentro sincrónico, o como queramos 

llamar a los nuevos formatos de comunicación, enseñanza y aprendizajes que vivimos (y algunos no 

imaginábamos que podíamos tener) con los niños y niñas, adolescentes, jóvenes y familias, a los que nos 

toca acompañar en este año 2020 tan singular, desde el lugar que tenemos, como actores educativos.  

Quizás ya hemos conversado mucho, quizás nos faltó ese tiempo y aunque sentimos todas las emociones 

empáticas posibles, no nos alcanza. “Este tiempo ha despertado distintas emociones: sentimientos de 

amor, de solidaridad, de cercanía, de amistad, de ternura, de cooperación se han puesto en 

movimiento y nos han llevado a “hacer algo” para estar mejor y para hacer sentir mejor. Al mismo 

tiempo, otras emociones nos han conectado con la rabia ante la injusticia, la desigualdad de 

posibilidades, el miedo, la libertad pautadaii”. 

San Martín, Belgrano, Juana Azurduy y el pueblo en el tiempo de las 

batallas y las guerras por la independencia habrán sentido todo esto 

también en ese momento de la historia donde la hermandad y los ideales 

más puros de libertad movían a hombres y mujeres a la lucha o al éxodo 

como manera de resistir y luego, vencer.  

Todo es parte de la vida, todo está hilvanado, pasado y presente, para seguir trabajando. Esto nos 

lleva a proponerles una primera reflexión: sobre las propias emociones, nuestras motivaciones y 

la capacidad de actuar ante ellas o por ellas. 

La principal conclusión -la vital- a la que se ha llegado es que la 

especie humana, cuando reconoce sus emociones, es capaz de 

transformarlas o potenciarlas. Las emociones nos afectan y 

afectan a otros. Paralelamente el ser humano necesita de los 

otros, y no solo a la familia, para su supervivencia. Esto nos lleva 

a la segunda reflexión: revalorar a la comunidad, con respeto. 

 

“No estamos solos aunque vivamos el encierro de la pandemia. Es 

importante crear comunidad, hablar con los colegas, pensar juntos, descargar los pesos de la 

incertidumbre y los dolores sociales y personales que vivimos en este tiempo desalmado”iii. 

“En este momento histórico que estamos viviendo en distanciamiento social obligatorio vamos 

aprendiendo que todo tiene que ver con todo y, que la única manera de salir de esta situación a salvo, 

¿Qué hacer con lo 

que siento y pienso? 

¿Qué decisiones son necesarias 

para recuperar los rostros y 

reconectarnos?  

¿En estos meses pudiste establecer 

conversaciones con tus docentes, 

directivos, supervisores, estudiantes 

y las familias de tus estudiantes? 
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es mirarnos y respetarnos. Aprender a convivir sin violentar la libertad de las personas, cuidando el 

ambiente, conociendo nuestros derechos y ejerciéndolos teniendo en cuenta el bienestar de todos y 

todas”iv. 

Esto nos interpela al encuentro como comunidad y al trabajo activo con otros/as. Para hacerlo 

compartimos la siguiente exhortación poderosa: “Siéntete parte del trabajo colectivo. No seas una 

televisión: interpela realmente a los que te rodean. Expande tu mensaje, haz estallar las cuatro paredes 

que te rodean… Mezcla, copia, aprópiate, curiosea, juega, transforma, haz, derrapa. Dejando un poco de 

lado la oposición real/virtual. Sin colaboración, la educación es una ficción”v 

Para ello necesitamos comprender además que son 

necesarios cambios. Para esto proponemos una tercera 

reflexión sobre el tiempo y el espacio. Imaginemos un 

recorrido por los espacios de la escuela y si se animan a 

escribir y compartir deseos o ideas creativas sobre cada 

espacio. Transportándose desde la imaginación a cada lugar 

de nuestra escuela. Reconfigurar los tiempos. Pudiendo usar 

el sentido del humor, el sentimiento de nostalgia y todas las 

emociones que se despiertan a la hora de caminar juntos los 

espacios, para luego proponerles a las familias que puedan 

hacer lo mismo. Encontrando la manera de unir esos deseos de todos/as y que lleguen a ser escuchados 

o leídos por todas y todos los integrantes de la comunidadvi.  

Es muy importante empezar a afirmar juntos que cuando 

volvamos a esos espacios algo deberá cambiar. Juntos 

podemos proponer cambiar la forma de encontrarnos: 

imaginándonos que las aulas son espacios de reuniones como 

en una fiesta. Que no haya tanto silencio. Que podamos 

movernos. Que podamos transformar el aula en un lugar más 

confortable, con almohadones, plantas, música. Que podamos 

elegir donde queremos sentarnos y con quién. ¡Que no todos 

miramos hacia la misma dirección! ¡Soñar juntos! Que 

podamos escuchar a los niños y niñas y adolescentes sobre 

cómo quieren estar. Cómo quieren aprender. 

 

Al cambiarnos completamente el paisaje y la arquitectura 

escolar con mayor razón; y siendo muchos de nosotros y 

nosotras además cuidadores de menores y/o de adultos 

mayores, es que necesitamos aceptar esta realidad como 

una oportunidad. 

 

En esta idea de construcción de comunidad, de valorar las emociones, de repensar y reinventar la escuela 

y sentirnos con la oportunidad para hacerlo, aprovecharemos el mes de agosto tan emotivo para todas 

y todos los y las jujeñas y jujeños y en particular en agradecimiento a la Pachamamavii para compartir un 

video que les llegará o pueden acceder mediante alguno de los siguientes links 

¿Cómo hacer para sostener el 

disfrute de enseñar, aprender y 

acompañar?  

¿Has podido usar tu creatividad 

al máximo y si no es así, pudiste 

pedir ayuda a tus colegas? 

 

¿Qué movimientos son 

necesarios para cambiar y 

mejorar? ¿De quién dependen? 

¿Te han convocado o convocaste 

a pensar juntos un proyecto 

colaborativo para que llegue a 

los/as niños/niñas, adolescentes, 

jóvenes y adultos una propuesta 

de un cuerpo docente que se 

muestra trabajando en 

comunidad? 
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 https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=M6bws7azRSQ  

https://bit.ly/2PMPD2Y  

Confiamos que al verlo pueda enriquecer aún más las reflexiones de este encuentro. Una opción también 

será que recuerden o repasen de sus propias experiencias el vínculo que cada uno establece con la Madre 

Tierra y recuperar íntimamente lo que ese vínculo moviliza interiormente en cada uno, que permite 

proyectar bienestar en la familia y en uno/a mismo/a. 

Para finalizar los/as invitamos a considerar además - de esta 

propuesta de reflexión que recupera los acontecimientos del 

mes de agosto-, qué valores sanmartinianos y de la gesta 

heroica del pueblo jujeño hoy nos revitalizan y fortalecen en la 

labor diaria que asumimos para trabajar por los derechos de los 

niños/as, adolescentes, jóvenes y adultos en este tiempo de 

excepcionalidad y en un futuro con esperanza. 

Como conclusión los invitamos a compartir las necesidades pedagógicas y reflexiones que tengan para 

la próxima etapa que nos convoca a trabajar juntos por la educación de Jujuy completando la 

información en el link que se adjunta  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-WXaQwPE-

0puVKgU5IPHkDQOIxq1AZBv65fY5oOpMvTeprA/viewform?usp=sf_link considerando la actividad 

como una oportunidad para el ejercicio de la democracia y de ejercer la palabra. 

Muchas gracias 

LICENCIADA SILVINA GUADALUPE CAMUSSO 
SECRETARIA DE GESTIÓN EDUCATIVA 

  

 
i Axel Rivas (2020) Pedagogía de la excepción ¿cómo educar en la pandemia? - Universidad de San Andrés 
 

ii Daniela D´Ambra, Mara Espasande, Marina Izuel, Graciela Pappalardo (2020). Centro de Estudios de Integración Latinoamericana “Manuel 
Ugarte” de la Universidad Nacional de Lanús (UNLa) y el Centro de Educación Popular “Felicitas Mastropaolo” en el marco del proyecto de 
producción de materiales para docentes Educar para la Patria Grande. 
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iv María Acaso (2013) rEDUvolution Espasa Libros, S. L. U. 
 

vi Propuesta de trabajo de merienda teatral-educativa del IES 4. Equipo interdisciplinario 
 

Vii de Aldana Luiseu en https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=M6bws7azRSQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como comunidad educativa y 

luego de mirarnos y repensarnos 

¿Qué nuevos desafíos nos 

proponemos?  

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=M6bws7azRSQ
https://bit.ly/2PMPD2Y
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-WXaQwPE-0puVKgU5IPHkDQOIxq1AZBv65fY5oOpMvTeprA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-WXaQwPE-0puVKgU5IPHkDQOIxq1AZBv65fY5oOpMvTeprA/viewform?usp=sf_link
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=M6bws7azRSQ
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II ENCUENTRO/JORNADA INSTITUCIONAL 
 

Cronograma 
 
Nivel 
Primario 
14 de 
agosto 

Nivel 
Inicial  
18 de 
agosto 

Nivel 
Secundario  
19 de 
agosto 

Formación 
Profesional  
24 de 
agosto 

Nivel 
Superior 
Fecha a 
convenir 

Otras 
Modalidades 
se incluyen 
en fechas de 
niveles 

 
La jornada se realiza con suspensión de actividades/clases 

 
 


