
Transcripción del audio enviado por la Sra. Silvina Cid. Vicedirectora a/c 

de Escuela Provincial N° 28 “Independencia” de Sarmiento, Chubut.  

Hola, buenas tardes familias ¿cómo están? Eh mire les voy a enviar 

un audio, voy a tratar de ser lo más estee concisa posible porque a 

veces entiendo que mis audios son largos pero siempre son para 

explicar o para decir algo. 

En estos momentos esteeem, no estoy molesta pero si por ahí hay 

actitudes ¿si? O formas de decir las cosas que no está bueno. Y lo 

que no está bueno es que no se respete el trabajo del docente. 

Ustedes tienen un efemérides ¿verdad? eeeeh, esa, todo lo que es 

efemérides, todo lo que es actividades que el docente realiza para 

sus hijos, lo tienen que realizar!! 

 

Un papá o una mamá no puede estar escribiéndole al docente "no, 

yo esta actividad o esto no lo voy a hacer porque no estoy de 

acuerdo, porque no son mis principios, porque no esto"...no.   

 

A ver, cada uno y entiendo la descendencia de todo el mundo 

entiendo, pero yo quiero esto: que respeten el trabajo de nosotras 

¿si? las docentes. Y entiendo si no están de acuerdo, todo lo que 

quieran. Pero a ver, separemos los tantos ¿si? Y como verán estoy 

un poco molesta, porque no me gusta que nos falten el respeto. 

Porque si USTEDES como padre quieren respeto por sus 

descendencia, por lo que sea, nosotros también queremos respeto. 

Y lo necesitamos. 

Entonces, si el docente les está enviando una actividad, cualquiera, 

por X motivo o por lo que sea, los niños lo deben hacer, porque 

después yo no quiero que llame algún papá y me diga " ah no, pero 

la seño no me corrigió".  



Es decir, si ustedes no le van a hacer hacer, no le van a hacer 

realizar el trabajo a su hijo, entonces después no exijan. No le 

exijan a los docentes. A mí me parece una falta de respeto total que 

un papá o una mamá este diciéndole o queriendole decir que haga 

lo que esa mamá o ese papá quiere. No, a ver, nosotros tenemos 

límites ¿si? Y respetamos. Entonces respeten ustedes también el 

trabajo del docente. El alumno que no presento un trabajo, un 

efemérides o las a actividades que la seño les envió, después no 

vengan a reclamar notas, no vengan a reclamar calificaciones, no 

vengan a reclamar nada. 

 

Porque si ustedes mismos le están diciendo a la seño "no,éste 

trabajo yo no lo voy a hacer, a MI HIJA, porque no estoy de 

acuerdo" o por lo que sea, después no vengan a exigir nada. Desde 

ya les estoy aclarando eso. Y no me parece bien y me parece una 

falta de respeto total que digan "yo no voy a hacer esto o mi HIJA 

no lo va a hacer", porque es el trabajo del docente. No se está 

respetando ni la escuela, ni siquiera el docente de SU propia HIJA 

que trató en todo el año, trató de que sus hijos tengan clase con 

toda las cosas que están sucediendo. Entonces partamos por el 

respeto. Si ustedes quieren respeto, empiecen a respetar también. 

 

Porque ya hay ciertas cosas que ya tienen sus limites ¿si? Hemos 

tenido padres que han estado todo el año diciéndole a la seño "ay 

¿podes agregar esto? Ay no, porque a mi no me parece, me 

gustaría que también des esto porque nosotros porque..."no. 

Esperen un momento, somos docentes, somos personas que 

merecemos respeto ¿si? como ustedes también como padres y me 

parece que nosotros les tuvimos todo el respeto y le vamos a tener 



siempre el respeto que ustedes se merecen. Entonces partamos 

desde ahi. Yo necesito y la docente necesita que USTEDES ¿si? 

actividad que la seño realice para sus hijos, ustedes hagan que sus 

hijos las realicen, porque sino después empiezan los 

inconvenientes ¿si?  

 

Porque ustedes exigen que les corrijan las actividades, exigen que 

la seño tenga al día todo, pero me parece que acá hay algo que no, 

no nos estamos poniendo de acuerdo ¿si? Entonces vuelvo a 

repetir esto del respeto, USTED respete al trabajo del docente y 

nosotros vamos a respetar, que siempre lo respetamos y lo vamos a 

respetar siempre pero como yo ya les dije todo tiene su limite. 

Entonces, no quiero volver a ver ni a leer mensajes que le digan a 

la seño lo que tiene que hacer ,lo que debería agregar o lo que no. 

Y también necesito que por favor respeten el trabajo del docente 

¿si? Más allá de que si están de acuerdo o no están de acuerdo. 

Hay cosas que si, cometemos errores.  

Y de hecho lo hemos, si tuvimos que decir "si, nos equivocamos" y 

lo vamos a cambiar, lo hacemos. Pero es otra cosa a que los 

padres quieran venir a obligarla a la seño a hacer algo que no 

corresponde. No, no es así. Yo, esto, quiero dejarlo en claro. 

Entonces, acá dejemos de lado ¿si? otras cosas y respeten el 

trabajo del docente, nada más. Eso es lo único que les voy a pedir 

¿si? Y quiero, y envió este audio porque quiero que todos los 

padres lo escuchen ¿si? Porque creo que hay cosas que no nos 

estamos poniendo de acuerdo o que bien no tienen en claro lo que 

es un docente. O bien no saben separar la escuela de sus cosas 

personales ¿si?  



Entonces ,separemos. La escuela es la escuela, las situaciones 

personales son personales ¿si? Y el trabajo del docente se tiene 

que respetar.  Nada más, muchas gracias por escucharme. 


