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Llegando al final de un tramo del recorrido de formación situada del Programa Nuestra 

Escuela, nos propusimos pensarlo, por un lado, como un momento de cierre, para dar y 

darnos cuenta del camino transitado; cargadas nuestras mochilas de muchas preguntas, de 

algunas certezas, de fuertes compromisos, de solidaridades alcanzadas, de vínculos 

institucionales por construir, de nuevas imágenes, textos, debates, sensaciones, hallazgos; 

y conscientes de las responsabilidades éticas y políticas que asumimos como colectivo 

docente en este proceso de transformación/mejora de las prácticas, con la mirada puesta 

en sostener las trayectorias escolares de todos los niños/as desde la construcción de 

propuestas educativas inclusivas y de calidad.             

Por otro lado, también pensamos a este momento, como el hito que marca un 

comienzo; como posibilidad, de lo que aún no ha sido y puede ser, de lo que promete a 

futuro, de las utopías que nos atrevimos a construir pensando juntas en la educación que 

queremos y que deseamos. 

Cerrar, evaluar, concluir, para abrir, construir, trazar futuro, se instalan en las escuelas 

como acciones que forman parte de los propósitos del Programa, con la firme convicción 

de que son acciones posibles de llevar a cabo por colectivos directivos y docentes que 

reflexionan/construyen/afianzan su rol profesional comprometidos con la educación de sus 

comunidades y su tiempo. 

Las expresiones de arte, en este caso a través de la música y la poesía, nos dieron la 

posibilidad de compartir palabras, ideas, emociones, que condensan lo que sentimos en 

este momento, y que nos permiten seguir reflexionando sobre la educación en sus sentidos 

más profundos. Con la canción “La belleza de la trama” de Humberto Pegoraro iniciamos la 

apertura a la Jornada Final en el marco del Programa de Formación Situada Nuestra Escuela 

correspondiente a la zona 2029: 

 

 

 



La belleza de la trama 

Cuantos más hilos se trenzan 
Más hermoso es el diseño, 

Reflejando los colores que pintan el universo. 
La belleza de la trama le viene de lo complejo, 

 
Requiere mucha paciencia 

Hacer un tejido nuevo. 
Hay que ponerle coraje 

Bordar gozo y sufrimiento 
Con la fuerza de tus manos, los latidos de tu pecho. 

 
Hay que inaugurar talleres 

donde viva lo diverso, 
refugios de la esperanza, lugares de nacimiento 

donde nadie quede afuera 
de la fiesta y del encuentro. 

 
Remendemos los desgarros 

Que nos va dejando el tiempo. 
Es hora de irse anudando y juntarse en el intento 

Desatando aquellos nudos que nos fueron sometiendo. 
 

No hay tarea más urgente 
Que tejer junto a mi pueblo 

Las redes de la justicia que nos vayan sosteniendo, 
Hilvanando la utopía con los hilos de su sueño. 

 

La Feria Pedagógica nos permitió a las instituciones apropiarnos de lo construido desde una 

instancia de aprendizaje colaborativo, ya que en la misma se visibilizaron, compartieron, 

socializaron y se intercambiaron los logros institucionales construyendo de manera conjunta una 

mirada común que se enriqueció con los diferentes aportes que se entramaron para añadir 

“belleza a la trama”. Celebramos este encuentro, donde –según Humberto Pegoraro- “viva lo 

diverso, donde nadie quede afuera, porque cuantos más hilos se trenzan, más hermoso es el 

diseño”  

 



 

 

  

Continuemos tejiendo tramas que nos 

posibiliten hilvanar sueños y utopías 

para hacer realidad una Educación 

Inicial como espacio de concreción de 

derechos de todos los niños y niñas 

Tutora Lic. Cristina Teijeiro 

 

 

 

 

  


