Lo que hacemos

Por Silvia Schirmer Docente de la escuela Nro. 1279. Departamento Rosario
Hola, mi nombre es Silvia Schirmer, de Rosario, soy docente primaria hace 24 años y
todos ellos en zonas vulnerables, en el sur, bien al sur de la ciudad. Estoy en 6º grado, en
dos sextos del turno mañana que no conocía del año anterior. Doy Lengua, Sociales y
Formación Ética y Ciudadana.
Con respecto a las actividades, las vamos reformulando semana a semana, de acuerdo a
las problemáticas que se van presentando. El desgaste en las actividades demuestra la
realidad que están atravesando nuestros alumnos.
En los primeros trabajos logramos realizar lo siguiente:
* Videos de carteles con mensajes a los Héroes de Malvinas.
* Se filmaron confeccionando con material concreto el tema de fracciones y un juego de
naipes.
*Leímos por audio (15 audios) la leyenda argentina "La madre del agua" que explica la
crecida del Río Dulce de Santiago del Estero, y luego se compartió en el grupo para ser
escuchada por todos.
*Realizamos un trabajo de Formación Ética y Ciudadana sobre los sentimientos en éste
momento del Aislamiento Social y obligatorio.
*Investigamos sobre Belgrano y escribieron que sentimientos tienen hacia él.
Ellos son los campeones, predispuestos según los días y sus posibilidades, nos relatan las
dificultades: un sólo celular para toda la familia, no pueden cargar los celulares, los
padres nos refieren la imposibilidad de realizar zoom porque usan el celular para
trabajar, no autorizaron a subir imágenes de sus hijos a las redes. Nosotras hemos tenido
que borrar los videos con que contábamos para tener capacidad para seguir trabajando.
Seguimos poniendo lo mejor de nosotres para no romper el vínculo. Muchos han dejado
de enviar las tareas: de los 44 alumnos, recibimos por celu 25 y otros 10 alumnos retiran
la tarea por escrito, cuando reciben el bolsón de comida insuficiente para estos
momentos. Espero que pronto puedan volver a retirar sus viandas que contienen comida
elaborada (carne, verduras, frutas).
Revaloricemos cada día nuestro trabajo porque es mucho también nuestro esfuerzo.
Bueno, me voy a pensar como haremos el acto del “Día de la Independencia” de manera
virtual.

1

