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tupido y parejo, es algo que no se
ha dejado de desear con ansia
desde marzo de 2020. Ha hecho
falta su presencialidad.
La presencia en el colegio, y el
encuentro que conlleva esa
presencia, sin embargo, es más
que estar en una sala de clases o
en una reunión. Es mucho más
que venir al colegio a decir
“presente” cuando se pasa la lista.
Es muchísimo más que llegar en
la mañana al colegio y salir en la
tarde. 
La presencialidad, estar presente,
tiene mucho que ver con la
actitud de querer estar ahí, de
ocupar los espacios en que me
encuentro. Tiene que ver con
participar, hacerme parte de
algo que ya está sucediendo o de
algo que sin mí no sucederá. Esto
es lo que acontece con quienes
juegan a pillarse en Koala, con
quienes en Pudú y Garza modelan
el mundo entero con sus manos,
con quienes, en Condor,
aprenden sirviendo. 
La presencialidad verdadera
conlleva la actitud de no pasar de 

El encuentro pedagógico es
presencial, qué duda cabe. Lo
dice de alguna forma la Ley que
nos rige. Son momentos de
encuentro pedagógico el saludo
cariñoso de cada mañana, la
toma de contacto del PJ con su
curso, la llegada, la docencia y la
salida de profesores y profesoras
en las salas y canchas, es la
llegada y salida de estudiantes
cada día. La conversación con tu
profesora en clase es momento
de encuentro presencial. Las
reuniones de profesores con
padres y madres son seña de
presencialidad. 
No haber podido venir al colegio
este tiempo hace que se extrañe
el recreo con su sonido de juegos
y saludos de amigos en el patio,
los gritos de patrullas y seisenas,
las llamadas de atención de un
lado a otro del patio o en la sala,
o los trabajos de grupo en los
pasillos. Estos encuentros son
cada día más añorados. Hasta el
timbre llamando al vacío ha
sonado triste. Que vengan los
niños     y    las   niñas   al   colegio,
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grande que uno, atreverse a decir
la palabra de cada uno y cada
una, de probar las posibilidades
dentro de este sistema de
confianza que el colegio propone
y que busca que cada uno sea
libre, es decir que cada uno sea
feliz. 
El camino de felicidad que el
colegio te propone, entre otras
cosas, tiene que ver con las clases,
con tu “ser parte visible de ellas”
¿Cuánto de presencialidad se
gana cuando las pantallas
muestran las caras de niños y
niñas en vez de la inicial de su
nombre? 
Tus clases han sido preparadas
con cariño para que puedas
“degustarlas” desde tu
participación (tu profe se quedó
quizá hasta tarde en la noche o
de madrugada, esperando que lo
que soñó para ti lo puedas
apreciar); es la participación en lo
Pastoral, en la preparación de la
comunión o la confirmación
(decir tu palabra en ese espacio
es URGENTE para la iglesia); es tu
presencia y ser parte activa y
comprometida en el Mundo
Scout como lobato, guía,
asistente o ardilla, en el CAAND,
en los deportes o en la vida de
curso, desarrollando activamente
proyectos que te hagan feliz. 

largo de las situaciones que me
rodean y frente a ello el colegio
me invita a tomar posición, a
jugármela por algo que valga la
pena. La presencialidad de
nuestros y nuestras estudiantes,
la que pedimos en el Notre Dame,
tiene que ver con asumir los
riesgos de atreverse a algo   más 
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Que no nos pase la historia de
algunos que al salir de 4to medio
se dieron cuenta que nunca
participaron, que nunca
estuvieron presentes y su
despedida del colegio tuvo más
de nostalgia por el tiempo
perdido, que por el
agradecimiento por tanto
aprendido y vivido.
Que la invitación a la
presencialidad no sea solo la
respuesta a una instrucción
ministerial o la obediencia a un
dictamen externo, sino que
responda al deseo profundo de
continuar de otra forma nuestro
encuentro que no hemos
abandonado y seguir creciendo,
como lo hemos hecho todo este
tiempo. 

Por eso la presencialidad que
retomaremos de vuelta de
vacaciones no nos va a pillar
desprevenidos, porque:
· o hemos estado verdaderamente
presentes, dando lo mejor de
nosotros mismos este tiempo “sin
asistir” al colegio, o
· estamos ahora mismo tomando
“caldo de cabeza” para que a la
vuelta de vacaciones podamos
reconstruir saberes, relaciones y
encuentros que hemos dejado
pasar de largo. 
Puedo venir al colegio todos los
días sin faltar, sin llegar jamás
atrasado, sacarme sólo buenas
notas durante mi escolaridad y
no haber participado jamás de
verdad     en    el     Notre     Dame. 
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