Montevideo, 20 de abril de 2020
Queridas familias:
¡Que la Alegría y Paz fruto de la Resurrección de Jesús estén en sus casas y en cada uno!
Gracias a Dios seguimos teniendo buenas noticias acerca de la salud de todos los integrantes de
nuestra familia de Maturana. Es bueno, también, agradecernos mutuamente por el cumplimiento de
las indicaciones que nos llegan desde el Gobierno. Se trata de cuidarse a uno mismo al tiempo que
cuidar del otro, en especial, al que corre mayor riesgo. Esperamos esta sea una de las lecciones
que nos queden grabadas a fuego.
Agradecemos profundamente a tantas familias que, no sin sacrificio, han pagado toda o gran parte
de la cuota. Es por ello, que hemos podido subsidiar a otras tantas que pasan por serias dificultades.
Así también, podremos cumplir con nuestro cuerpo docente en los diversos sectores que, les
aseguramos, están trabajando más y debiendo aprender más aún. Vaya a ellos nuestro
reconocimiento. En este sentido, queremos agradecerles por la paciencia y comprensión con que
acompañan las decisiones que vamos tomando. Como ocurre en toda familia no siempre dichas
decisiones son las que uno quisiera o en el tiempo que cree deberían tomarse.
Luego de la sorpresa inicial que todos sufrimos y de ver cómo salíamos del paso, nos vemos ahora
en la situación de no saber cuán largo es este paso. Por esa razón, las planificaciones anuales a
las que nos dedicamos durante el mes de febrero cayeron en dos semanas y nos vimos en la
obligación de replanificar, en medio de la crisis, intentando permanecer lo más fieles posible a
nuestro proyecto educativo innovador. No creemos en una educación virtual que replique una clase
magistral tradicional; puede ser que nos dé seguridad ver a los chicos entretenidos durante horas,
pero no es garantía de que aprendan significativamente. Esta semana se enviaron las
replanificaciones de los sectores a efectos de ir respondiendo mejor a la nueva realidad, según
nuestra forma de entender la educación de hoy. Como siempre estamos abiertos a recibir de
ustedes las resonancias de lo que vayan experimentando.
Hemos dedicado la semana pasada a esa planificación. También, desde la administración, a
responder a muchísimas familias que solicitaban ayuda. Esta semana esperamos estudiar con
mayor tranquilidad el estado económico financiero de Maturana para definir si podemos avanzar en
alguna otra medida.
Por último, compartimos la iniciativa de nuestros exalumnos de Maturana Universitario de entregar
canastas al barrio Cívicos situado a lo largo de la vía férrea al sur de nuestro Colegio. Sus familias
están vinculadas a nosotros a través del oratorio Patiobosco de los martes y de la catequesis barrial
de los sábados. Los invitamos a participar en esta acción solidaria y responsable. En las distintas
redes de Maturana encontrarán cómo hacerlo.
Con afecto fraterno y solidario, todos estamos en la misma barca, seguimos unidos y rezando a
Jesús Resucitado y a nuestra Madre Auxiliadora.
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