
 

LA ESCUELA ES UNA COMUNIDAD QUE EDUCA 

La escuela es un espacio y un tiempo con un funcionamiento orgánico que requiere la 

confluencia de muchas personas remando en la misma dirección.  

Para que el engranaje escolar funcione ha de asemejarse a una colmena, donde cada quien 

desempeña una función, pero todas son igual de importantes. De otra manera, la miel saldrá 

cortada.  

Somos una comunidad, diversa y ecléctica, que se remanga cada día para sacar adelante la 

experiencia educativa de nuestro alumnado. Desde quien apaga la alarma en cada casa y se 

ocupa de hacer el camino a la escuela con su criatura, hasta quien se ocupa de la alimentación 

y los abrazos en las caídas del patio de comedor. Desde quien abre la puerta, hasta quien 

evalúa, pasando por quienes llevan el timón de este barco para que las tormentas no nos 

lleven al naufragio.  

Nuestra escuela es pequeña en tamaño, pero grande en lo comunitario. Un mundo de 

posibilidades se abre si miramos la pluralidad que habita este edificio de la República. Cuántas 

vidas cruzándose, coincidiendo, en el mismo eje espaciotemporal. Alquimia pura. 

Manos que cuidan para que todo esté limpio, para que la comida esté lista, para que las 

criaturas sean recibidas, acompañadas en su aprendizaje y despedidas cada día. Estudiantes en 

prácticas que dejan huellas bonitas y crean vínculos llenos de luz. Payasos y malabaristas que 

cosen circo y emociones. Mediadores que nos enseñan a vivir en relación. Monitoras, profes 

de extraescolares, personas que traducen lenguas y culturas ajenas. Equipos que orientan y 

administrativas que sacan adelante la burocracia. Deportistas que adaptan sus sesiones a 

todos los cuerpos. Integradoras sociales que hacen honor a su nombre y nos recuerdan, con 

luces de neón, que la inclusión es un elemento que sostiene la convivencia.  

En definitiva, somos una gran cantidad de personas trabajadoras cuyo desempeño laboral 

trasciende lo mercantil. Todas nuestras funciones persiguen un bien ético y sagrado, ya que 

tratamos con material altamente sensible: las criaturas y sus familias. Por eso somos una 

comunidad educativa. Porque nuestro quehacer es educativo en sí mismo.   

Teleología cotidiana.  Consciencia y agradecimiento.        
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