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Como jóvenes dominicos, integrantes de los consejos de estudiantes de los 

distintos colegios de la Congregación les compartimos la experiencia vivida a lo 

largo de este año tan especial a partir de aquellas cosas que fueron difíciles asumir, 

aquello que aprendimos, y todos los frutos que nos dejó el año 2020. 

    Cuando comenzaron las clases, nos parecía que iba a ser un año más, que todo 

transcurriría casi con normalidad, parecíamos estar muy lejos de todo lo que ocurría 

en el mundo. Cuando el virus llegó a nuestro país y se decretó la cuarentena total y 

obligatoria, por un lado estaba presente la preocupación por la salud de nuestros 

seres queridos, y por otro la mayoría de los estudiantes tomamos ese tiempo como 

una extensión de las vacaciones, nos sentimos felices y pensábamos que sólo iba a 

durar dos semanas. 

    Sin embargo, a medida que iban pasando los días, esa felicidad se fue 

convirtiendo en preocupación, incertidumbre, confusión. Comenzamos a extrañar el 

colegio y se iba perdiendo de a poco la esperanza de volver a clases. Fue una 

tristeza y un vacío enorme no poder compartir con nuestros amigos, compañeros y 

profesores. 

    Entonces vino uno de los momentos más difíciles: trasladar las clases a la 

virtualidad. Aquí es cuando debimos reestructurarnos, tomar todo lo desconocido y 

crear algo nuevo que nos aliente a salir adelante. Atravesamos muchas dificultades, 

sin embargo para todos esta nueva etapa fue distinta, para algunos fue más costoso 

que para otros, pero de a poco aprendimos a organizarnos tanto estudiantes como 

profesores, mejorando día a día las formas de enseñanza, de aprendizaje y el 

manejo de las herramientas virtuales. 

    Todo este proceso y las situaciones nuevas que iban surgiendo, nos dejaron 

aprendizajes muy valiosos, por ejemplo aprendimos a ser más pacientes y 

reflexivos, valorar las cosas pequeñas que antes no las teníamos tan en cuenta, 

como la salud, la libertad, el amor de nuestras familias. También algo muy especial 

que tuvimos fue el apoyo de nuestros compañeros, de la institución y de los 

profesores.  Supimos acompañarnos mutuamente durante el transcurso del año. 

    Logramos resignificar las situaciones difíciles como el quedarnos en casa, no 

poder salir y los planes pensados que no pudieron concretarse y todo lo que esta 

pandemia nos afectó. Aprendimos poco a poco, a desarrollar la capacidad de 

resiliencia. 
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Estamos orgullosos porque fuimos capaces de encontrar herramientas de 

comunicación, pasamos tiempo en familia, y extrañar tanto a nuestros seres 

queridos nos hizo pensar en cuánto los valoramos y queremos en nuestra 

cotidianidad. Descubrimos también cuánta gente tenemos que nos apoya día a día y 

también fuimos nosotros quienes estuvimos ahí para otras personas. Superar esto 

juntos nos hizo aunar nuestras metas.  

Pensamos, desde nuestro lugar, en construir con los demás un futuro mejor, 

teniendo ya la experiencia de que supimos seguir adelante en tiempos difíciles y 

teniendo además consciencia de la fortaleza que ganamos gracias a ello. 

    Les deseamos, con mucho cariño y alegría, la fortaleza necesaria para seguir 

adelante y no rendirse. Mucha imaginación para seguir en contacto a pesar de la 

distancia física. Fe en que todo esto pasará y saldremos fortalecidos. Esfuerzo y 

perseverancia para cumplir con éxito todas sus metas. Felicidad para disfrutar cada 

momento. Amistad y muchas sonrisas para compartir con sus compañeros y amigos. 

Gratitud por un gran trabajo en equipo y un mejor “equipo de trabajo” incluyendo a 

los profes que se re pusieron las pila y sobre todo, paciencia y esperanza, con la 

confianza que pronto nos volveremos a ver y nos divertiremos juntos en el colegio. 

 

Consejo de Estudiantes de: 

Colegio La Asunción, Santiago del Estero 

Colegio Santísimo Rosario, Monteros - Tuccumán 

Colegio Elmina Paz Gallo, Haedo – Buenos Aires 

Colegio Santa Catalina, Tucumán 

Colegio Santa Rosa, Tucumán 

Colegio Santísimo Rosario, Rosario – Santa Fe 


