
    

 
 
 

  

La Plata, 5 de septiembre de 2022 

A las/os Inspectoras/es Jefas/es Regionales de Gestión Estatal y Gestión Privada 

Regiones 1 a 25 

A las/os Inspectoras/es Jefas/es Distritales                                                                                                                                          

A las/os Inspectoras/es de Enseñanza de Niveles y Modalidades                                                                                                       

A los Equipos Directivos de los Establecimientos Educativos  

A los Equipos Docentes y  Auxiliares                                                                                                                                                    

A las Comunidades Educativas 

 

El 2 de septiembre, desde la Dirección General de Cultura y Educación (D.G.C. y E,) hemos 

enviado un pronunciamiento referido al atentado contra la vida de la Vicepresidenta Cristina 

Fernández de Kirchner, producido el día anterior. En ese texto solicitamos a las familias un 

momento de reflexión acerca de la educación como una de las herramientas más propicias 

para construir una democracia sólida donde convivan, dentro de la ley, todas las voces y 

todos los puntos de vista. 

En esta oportunidad, y en el contexto de los momentos que estamos transitando como 

sociedad, les pedimos que, a partir de esa consigna, en todas las instituciones educativas 

de la D.G.C. y E. se promuevan espacios de reflexión sobre lo ocurrido, sobre el valor de la 

vida, de la convivencia, sobre la democracia como sistema social y político que está próximo 

a cumplir 40 años ininterrumpidos en nuestra patria. Pero sobre todo, les solicitamos que 

valoricen la tarea de la escuela, sitio de paz y respeto. 

Cada equipo de conducción, con orientación y acompañamiento de las inspectoras e 

inspectores de enseñanza, facilitarán las condiciones y sabrán decidir cómo generar estos 

espacios en cada institución educativa de nuestra querida provincia. 

Se espera que estas acciones, propuestas y experiencias de reflexión transitadas puedan 

compartirlas con las familias y con los inspectores e inspectoras jefes/as distritales y 

regionales para que podamos dar cuenta que la escuela bonaerense en toda la provincia de 

Buenos Aires siempre pone palabra, tiene presente la memoria reciente y trabaja 

cotidianamente para formar ciudadanas y ciudadanos libres y comprometidos para cuidar la 

democracia.  

Les agradecemos a todos y a todas; vamos a profundizar estas acciones, en la convicción 

de que la educación tiene una tarea imprescindible en la formación de sociedades más 

éticas y pacíficas. 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION 


