
No, maestra de pueblo

¿Nos ayudas a que la educación no se detenga?

Quiero ayudar haciéndome socia/o

Carmen Delgadillo es profesora de primaria de la escuela Jaime Trigo en 
Cochabamba, Bolivia. Desde que empezó la pandemia y cerraron la escuela, 

recorre 4 km durante una hora y media para hacer seguimiento a su alumnado, 
que vive en aldeas remotas que no tienen acceso a Internet 

con un único objetivo: que la educación no se detenga.

Queridos todos y todas:

En unos días llega la Navidad, un momento de ilusión 
y de esperanza y que, a pesar de las situaciones 
difíciles que estamos viviendo, nos gustaría celebrar 
que, en nuestro país, la mayor parte de las niñas y 
niños han podido continuar estudiando. 

A la vez y en nuestro deseo de salir al encuentro y dar 
sabor a aquellas realidades más vulnerables en este 
tiempo de pandemia, queremos hacer presente otras 
realidades en las que el cierre de las escuelas 
dejará a 10 millones de niñas, niños y jóvenes de 
países empobrecidos sin la oportunidad de volver 
a estudiar. 

Esta brecha educativa y social, acrecentada por el 
COVID-19, sería aún más aguda si no fuera por la 
labor de muchas maestras y maestros que, desde 
zonas rurales, trabajan cada día, con el apoyo de 
InteRed, para que el derecho a la educación no se 
detenga. Es a ellas y ellos a quienes queremos 
reconocer y apoyar en estos momentos.

Creemos en la importancia de seguir defendiendo 
esta pedagogía de Pedro Poveda, basada en el 
amor, que se expresa a través del afecto, la 
proximidad y el compromiso con cada persona, 
especialmente con las más vulnerables, haciendo 
que la tarea educativa no se detenga. Y os invitamos 
a “salir” para “salar la vida” haciendo presente a 
“Dios con y entre nosotros” con gestos de cuidado, 
compromiso y generosidad abriendo caminos de 
esperanza.

Por ello, conjuntamente, Secretariado de centros e 
InteRed, solicitamos tu colaboración económica 
para que este tiempo pueda ser “Buena noticia” para 
todos y todas.

Tu ayuda es muy importante. Muchas gracias. 
Un abrazo y Feliz Navidad,

¿Aventurera?

Quiero ayudar con un donativo
Para hacer un donativo. Pincha Aquí

Para hacerte socia/o. Pincha Aquí

“Dadme una vocación
y os devolveré
una escuela…”

Pedro Poveda.

https://www.intered.org/es/hazte-socioa

https://www.intered.org/es/campana-navidad-2020

Raquel Osorno Gil, 
Directora del Secretariado de Centros

Ana Arancibia Tapia, 
Directora de InteRed

 Son maestras y maestros de pueblo, pero 
también son conductoras –trasladándose a 
aquellos lugares donde no llega internet–, 
cooperantes –atendiendo a la crisis 
alimentaria a familias con menos recursos–, 
sanitarias –cuidando y velando por la salud 
de sus alumnas, alumnos y familias–, 
informáticas –adaptando contenido a un 
nuevo entorno digital–, etc.

 Son personas que, como Poveda, y como 
tantas mujeres que dieron vida a su idea buena 
en los inicios de la Institución Teresiana, creen 
en la fuerza transformadora de la 
educación, que arriesgan, que van más allá de 
ellas mismas, que abren caminos y empeñan 
su tiempo y su trabajo en sacar lo mejor que 
hay en cada persona.

Clase al aire libre en colegio femenino. Archivo Histórico IT. 1932.


