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MODULO I

Hola! Te damos la bienvenida a esta nueva etapa en tu vida. Estamos muy felices
de acompañarte en este camino que has elegido.
Para conocernos un poco más te invitamos a leer la siguiente experiencia de vida,
es el discurso que dio al recibir el título una persona que, como vos, decidió
emprender esta trayectoria. Al terminar te vamos a pedir que nos cuentes algunas
cosas.
Oportunidad
Señor gobernador de la provincia, Sra. Ministra de Educación Licenciada Susana Benítez,
Autoridades de Educación de Adultos, Profesores, alumnos y público en general.
Buen día, me presento, mi nombre es Carmen Gómez, alumna del Plan Fines desde el año
pasado.
Quisiera comenzar con un breve comentario: yo termine mi educación primaria escapándome
de mi papá para poder asistir a clases, ya que él no permitía que fuera a la escuela por ser
mujer… Es raro, no? después en mi adolescencia por razones económicas tuve que trabajar,
luego llegaron los hijos, y como soy madre soltera se me dificultó seguir estudiando. Hoy doy
gracias pues, mis hijos ya están grandes y recibidos y es por eso que me propuse dedicar mi
tiempo libre a estudiar después de mi horario laboral.
Gracias al Plan Fines que nos dio la oportunidad, a pesar de la edad que tenemos, (algunos)
de poder finalizar la educación secundaria. Nos han enseñado muchas cosas que no
habíamos aprendido y creíamos difícil y lejano de poder aprender. Pero hoy podemos decir
que no es así.
Me animo a decirles a esas personas que aun dudan en incorporarse que se acerquen aquí,
no importa la edad, solo querer aprender y sobre todo progresar.
Quiero agradecer a la coordinadora, y especialmente a los profesores que con sus
paciencias logran día a día, inculcarnos el valor de aprender y lograr nuestras metas. Pero
para adquirir todos los conocimientos es necesario un material didáctico fundamental como
lo es el libro, Cuantas cosas descubrimos si tan solo dedicáramos un rato de nuestro tiempo
a leer, cuantas historias escondidas en cada uno de ellos!!! Y a los chicos les digo: no tienen
idea de las maravillas que hay en los libros. Lean, lean mucho, su mejor escudo será un libro
porque los llevará al futuro donde ustedes serán los protagonistas.
Doy gracias a quienes hicieron posible que el plan continúe, y espero siga por más tiempo,
porque es una oportunidad única para nosotros, los adultos. A mí en lo personal, como
también a mis compañeros nos enseñó, nos ayudó a comprender y aprender. Hoy me siento
realizada y cuando lo termine estaré orgullosa de haber cumplido mi sueño tan anhelado que
desde niña busqué.
Hay un dicho que dice “si tiene que ser será” hoy o mañana, pero solo Dios sabe el
momento justo.
En esta vida nada es imposible solo hace falta voluntad, esmero, dedicación e imponerse
una meta, un objetivo y sobre todo mucho amor en lo que hacemos que después el fruto
cosechado nos dará las mejores satisfacciones.
Muchas gracias a todos.

Ministerio de
Educación

2021 Año Homenaje al Premio Nobel Dr. César Milsntein

Actividad 1
Reflexioná sobre la vida de “Carmen”
¿Por qué Carmen considera importante estudiar?
Actividad 2
Tratá de reconstruir su historia. Comparala con la tuya.
1.- ¿Qué experiencias marcaron su vida? ¿Y la Tuya?
2.- ¿Hay recuerdos de alguna escuela? (de ella y tuya)
3.- Describí las experiencias de trabajo de los dos
4.- ¿Está contenta de haber vivido lo que ha vivido? ¿Y vos?
Actividad 3
Mirá el dibujo que encabeza esta página. ¿Qué te parecen las palabras que están incluidas
en él? ¿Sacarías o agregarías alguna?
Gracias por participar! Consultá con los profesores que están en contacto contigo cualquier
duda que tengas.
Nos seguimos viendo!
Esta actividad tiene una duración máxima prevista de dos semanas.

