Buenos Aires, 11 de diciembre de 2018

A la Comunidad Educativa del I.S.P. “Dr. Joaquín V. González”
En el día de ayer tuvimos que dar la noticia más triste del año, el fallecimiento de la
compañera Débora Kozak, Rectora de la Escuela Normal Superior N° 1 en Lenguas Vivas
“Presidente Roque Sáenz Peña”.
Débora Kozak fue una luchadora tenaz en la defensa de la educación pública que a
partir del 22 de noviembre de 2017 demostró con claridad y convicción su compromiso por
los 29 institutos de formación docente expresando una profunda preocupación por el sistema
educativo y por el sistema formador de la Ciudad de Buenos Aires y del país.
Las únicas palabras que sintetizan el sentimiento que hoy nos invade son desconcierto
y enojo. Resulta imposible minimizar el sentido político de este suceso que llama a la
reflexión y convoca a continuar la lucha. Una reflexión que nos obliga a redoblar el sentido de
la defensa por la educación pública y del sistema formador de la Ciudad y del país. Una
lucha colectiva que nos invita a aunar esfuerzos para la resistencia académica, emocional y
política.
Este Rectorado, en homenaje a esta incansable luchadora, decide que en el día de
mañana no se desarrollarán actividades institucionales en ninguno de los tres turnos porque
la EDUCACIÓN PÚBLICA ESTÁ DE DUELO. Las mesas correspondientes al día de mañana,
se pasarán al miércoles 26.
Se fue una compañera de lucha, tenemos la enorme responsabilidad de honrarla y
continuar con el legado que ella y otras/os nos van dejando, en un momento histórico que
con prácticas autoritarias se construye que las instituciones y los sujetos de la comunidad
educativa son el enemigo, poniendo a los profesionales de la educación al límite de la
resistencia política.
Por Débora, por los 29 IFD, por todas y todos las y los que trabajaron codo a codo con
ella, honremos la educación pública trabajando por la democratización del conocimiento en
las aulas y fuera de ellas.
¡Hasta siempre Débora, el JVG, te saluda con cariño y respeto!
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