Entre docentes
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Se inicia un nuevo ciclo lectivo, las aulas calladas escuchan las
voces y risas de los alumnos. Nuevamente, el primer día... ¡Cuántas
expectativas en docentes y alumnos! Para todos un día especial que
se vive con intensidad desde muchas y diversas emociones.
La vasta extensión de nuestro país es el escenario cotidiano
donde se despliega multiplicada en cientos de miles de maestros y
maestras la tarea docente.
Colores, sensaciones y realidades múltiples y contrastantes la
recorren. Desigualdades e injusticias conviven en ella junto a actos
solidarios, los avances se alternan con los retrocesos.
La esperanza de una sociedad más estable y más justa se
construye cada día, en cada escuela, no siempre con facilidad, no
siempre en línea recta, avanzando con dificultad pero avanzando
por la acción de las voluntades de todos los que se suman para
lograr una educación mejor, un país mejor. Deseo al que adherimos
fervientemente y que guía todo nuestro trabajo.
En esta entrega incluimos artículos de especial interés para este
nuevo comienzo. Cinco de ellos presentan actividades de inicio, dos
del área de matemática, uno con actividades lúdicas para los
distintos ciclos, otro con herramientas informáticas para
presentarnos mediante un editor de imágenes, proponemos
también trabajar la creatividad desde los juegos de palabras y
reflexionar sobre cómo planificar en ciencias sociales. Abordamos
un tema de especial vigencia en prácticas de lectura: la
comprensión de textos y la construcción de sentido. Otros artículos
desde distintas áreas proponen diversos materiales: un proyecto
sobre estrellas fugaces, una secuencia didáctica sobre el sistema
óseo-artro-muscular, el trabajo con la narración y el relato oral,
cómo trabajar con recursos digitales, y una propuesta integradora
de la comunidad escolar toda desde la educación física. Los
suplementos, como es habitual, presentan nuestras secciones fijas:
Calendario escolar y Formar lectores para toda la vida y el
cuadernillo de actividades complementarias de los artículos.
Desde aquí afianzamos nuestra voluntad de apoyarlos en la
tarea docente, elección y compromiso renovados que ratificamos
en este 2017. Gracias por acompañarnos un año más, por dejarnos
entrar en sus aulas y acompañarlos en sus tareas cotidianas.
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