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Latidos
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Eunice
“Seño, ¡yo solita hago la tarea!”

Hola mi nombre es Carolina, soy la mamá de Eunice de 7 años. Es la menor de mis tres hijos y va
desde jardín a Fe y Alegría Resistencia, Chaco. Vivimos a media cuadra de la escuela y sus hermanos
también cursaron allí. Me encanta la educación que se brinda, los forman bien, los cuidan, les dan
mucho amor y las aulas están hermosas (¡hasta tienen aire acondicionado que acá cuando llega el
calor es muy pesado!).
Hace varios días, en plena cuarentena, Eunice le mandó un mensaje a su maestra María Rosa. Un
mensaje que la emocionó y me pidió autorización para compartirlo. Eso dio pie para que contáramos
nuestra historia y hasta la contaran en un diario. El mensaje decía: "Seño yo solita hago la tarea ahora,
ahora mi mamá ya no me tiene que ayudar. Yo ahora me vengo así a la pieza de mi mamá, me pongo
en una mesita y hago yo la tareíta solita. Y escribo y todo, y ahí me quedo tranquila. O si no me voy a
sentarme a mi mesa y a estudiar. Seño, ¡yo estudio muy bien!”.
https://www.instagram.com/p/B_fzJEYDm1L/
Eunice le pone mucha pasión y dedicación a sus tareas. Acaba de terminar una maqueta representando todo la escena del Cabildo el 25 de mayo de 1810. ¡Pasó noches preparándolo! Y se vistió de
dama antigua antes de mandarle la foto de la tarea a su maestra.
Ella se levanta y va solita a ver qué le mandaron para hacer. ¡A veces se queja porque le gustaría más!
Desde que comenzó la cuarentena el mensaje le dije: "Después de que termines tus deberes podés ir
a jugar". En casa no tenemos computadora, así que usa un celular.
Yo me dedico a la confección de ropa y a la repostería. Todo lo aprendí por internet, con tutoriales de
youtube, y mi marido, Alfredo, es herrero pero desde el año pasado tiene muy poco trabajo así que
vivimos de las tortas y de la asignación universal.
Yo les transmito a los chicos que nada es imposible; que lo que sueñen lo intenten y lo intenten sin
abandonar. Que busquen, que si no saben pregunten, que sean constantes.
Todos mis hijos se formarom en Fe y Alegría. Lucas, mi hijo mayor, tiene 19, egresó y estudió Mandatario del automotor, Reparación de PC, Barman y empezó la carrera de Criminalística. Ahora trabaja
en un call center; se compró su moto y puso un pequeño negocio en la casa. Priscila, de 14, cursa el
secundario y pronto se recibirá de profesora elemental de danza.
La autonomía, compromiso y entusiasmo de Eunice y del resto de mis hijos por el estudio, pueden
haberlo aprendido porque me vieron estudiar y esforzarme mucho. El año pasado recién terminé el
secundario, porque a los siete años tuve que dejar la escuela. Me criaron unas tías y la violencia
estuvo muy presente, no fui feliz. Pero me aferré a Dios y salí adelante.
Tuve la capacidad de transformar mi vida en un arco iris y a mi familia, en una llena de valores. Ahora
mi mamá, la “abuela”, es una persona muy presente. Tenemos una hermosa familia llena de amor y
proyectos.
Eunice,
alumna de 7 años de la escuela Fe y Alegría en Resistencia, Chaco,
Argentina.
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