DICURSO DE DESPEDIDA DEL DIRECTOR
Para mi ha sido un desafío ser el director de esta escuela. Me enorgullece, me llena de
satisfacción, y me siento muy bien al ocupar este lugar. Sinceramente, cada día pasaba
muy rápido, porque me sentía útil, y eso es bueno en la vida. No me costaba levantarme
temprano, esperar a toda la escuela en la entrada, saludar en el ingreso a los casi 900
alumnos y 150 profesores, caminar las galerías, recorrer los salones, transmitir alguna
que otra sonrisa en el camino. Me fascina.
Quisiera empezar estas palabras agradeciendo a todos los que hicieron posible este
hermoso año en la escuela.
A la inspectora, Mónica Wagner, por su apoyo, sus sugerencias, las palabras de
bienvenida de nuestro primer día.
A mi compañera de conducción, la que siempre escucha, que dice las palabras justas,
con la que coincidimos en todo, basta una mirada para saber que pensamos lo mismo,
Laura Trezza, la Regente. Una muy buena persona, excelente profesional, compañera de
estudio… Muchas gracias por todo.. Somos un gran equipo….
A Marta y el equipo de preceptores… un lujo en la escuela. Sin ustedes, las mañanas
serían distintas… están en todos los detalles. Anticipando todo y siendo consulta
constante de las decisiones. Marta, gracias por ser como sos, por tu historia, tu
conocimiento, tu pasión por la escuela. Preceptores, Telma, Silvina, Juan, Nicolás,
Liliana, Lucía, Luján gracias por estar y apoyar en todo.
A los cargos Norita, Virginia, Vale, y el equipo orientador, Juana y Ana un lujo… una
joya de la escuela. Son esa especie de compañía necesaria para que las cosas sucedan a
diario… gracias por todos sus dones…
A la gente de secretaría, Alba, Margarita, Gaby… no paran 1 minuto de trabajar.
Siempre listas y con predisposición. A Luz, nuestra bibliotecaria, por su participación
en varios proyectos y sus aportes.
A los jefes de departamentos, Rosana, Mirta, Carmela, Norma y Eugenia, por ser parte
de nuestra gestión intermedia y los profesores, los casi 90… gracias. Muchas gracias
por aceptarnos. Por saber que entre todos podemos sostener la trayectoria centenaria de
la escuela. Por ser una parte importante de nuestra conducción.

A la comisión del centenario, por habernos regalado la galería de festejos que pudimos
vivir. Con Nené en la presidencia, recuperamos la historia y vivimos hermosos
momentos de encuentros.
A la cooperadora de la escuela. Pablo Caballeri y Hugo Cura, como referentes… gracias
por su trabajo diario y desinteresado para arreglar y mantener el edificio de la escuela.
A los padres/madres, tutores, por haber dejado en nuestras manos la formación de los
chicos. Por estar en los momentos que los necesitamos… compartimos varias cosas
juntos... reuniones, consultas, la hermosa fiesta de gala…. Muchas gracias por estar…
Y ahora me despido de ustedes, flamantes egresados, promoción del centenario. Este
discurso es para los integrantes de los Tablones de 6°1°, los de la onda retro sin nombre
de 6°2°, los pasajeros de la Covacha de 6°3°, los que se dicen llamar Pabellón 6°4° y los
del lema “la mentira se acabó de 6°5° de la resaca…
Me despido con recuerdos, los mejores que me llevo de ustedes… fue un placer
compartir el Normal Solidario, las reuniones con los delegados de convivencia, las
ferias del plato para los gastos del distintivo, los preparativos y la presentación del
distintivo (nos encantó a todos).
Un orgullo estar con todos ustedes en las Olimpíadas, en la hinchada, festejar los
primeros puestos en varones y mujeres y cantar esa canción que dice algo así que para
ser de la ENO se necesita un poco de locura y es un poco de locura por la Normal.
Un placer acompañar a los que se fueron de campamento, a los que partieron a Mar del
Plata con los bonaerenses, el día de la convivencia y que adornamos con flores y colores
la escuela. A los que fueron a jóvenes y memoria, a la Máxima, y a los que se pintaron
la cara en la Semana de las Artes, a los que bailaron y payaron en el día de la
tradición… y mucho más…
Como les dijimos con Laura el día que asumimos, sostenemos el diálogo, la sinceridad,
la humildad y la convivencia dentro de la escuela. Quisimos que aprendieran y que se
lleven un lindo recuerdo de esta querida escuela centenaria.
Queridos egresados, somos lo que somos. Reconocemos nuestra ignorancia. Que no
somos perfectos y que nos podemos haber equivocado.
Pero de lo que estamos convencidos es que siempre estuvimos al lado de ustedes y de
nuestro personal. En el día a día. En el saludo a la entrada y en la despedida. En las

buenas y en las malas. En los salones dialogando y en el patio compartiendo el recreo, el
sol y la buena música.
Y estamos convencidos que nadie nos enseñó a ser directores, que no hay recetas preestablecidas, que no fuimos los mejores, pero lo intentamos, con todos los recursos que
tenemos, metiéndole pasión y ganas en nuestro quehacer.
Les deseo lo mejor, de lo mejor para todos ustedes. El tren de los presos hasta aquí
llegó. Ahora están en libertad condicionada y otra vida los espera. Pero sepan que
pueden volver cuando quieran… los vamos a estar esperando con los brazos abiertos.
Nos volveremos a encontrar en la galería, en la oficina de marta, en el quiosco, en algún
lugar del patio, o del salón. en la biblioteca, o en la escalinata de entrada de la escuela.
El tren parte hacia otra estación y nosotros estaremos esperando ansiosos el regreso.
Promoción del centenario, egresados 2010. hasta cuando lo deseen…
Muchas gracias a todos… fue un verdadero placer!!!!!.

