
/// 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
MINISTERIO DE  EDUCACIÓN 
UNIDAD ADMINISTRATIVA ÚNICA 
ALMIRANTE BROWN.- 

C  O  M U N I CA D O   N°   66 
6.-OBJETO: 'Transcribir Directiva 
"Después del Mundial".-ALTE.-BROWN, 
21 de agosto de 1978.- 

 

Señor Director 
de la Escuela N° . . . 
S / D. 

 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a los efectos de trans 
cribirle para su conocimiento y posterior tratamiento en la escuela, la — 
Directiva s/n de la Subsecretaría de Educación referida a: “Después del 
Mundial”.- 

En la Directiva 040 nos planteábamos el interrogante y des 
pues del Mundial? y afirmábamos que "nada será igual en nuestro país, si 
sirve para convocar a los argentinos en pos de los mismos objetivos".- 

 
                Finalizado el acontecimiento ha llegado el momento de 
evaluar serenamente sus resultados, no sólo deportivos, sino desde el punto 
de vista de la actitud de un pueblo que sin distinciones, ni sectarismos, 
supo obrar al unísono.- 

 

Triunfamos, porque el equipo futbolístico actuó con 
seriedad, responsabilidad, esfuerzo, sacrificio y superando las 
circunstancias adversas, sin desalentarse; al contrario ante la 
posibilidad de un resultado negativo, se fortificaba para volver a armarse 
espiritualmente, retomar el comando y efectuar los avances inteligentes y 
penetrantes necesarios para no fracasar.- 

 

Detrás de ellos, veinticinco millones de argentinos que los 
impulsaban, y la firmeza, y equilibrio de un director técnico fiel a' sus 
convicciones al cue sólo preocupaba alcanzar dignamente la meta que se 
fijaba con mesura, sin ostentaciones ni demagogia.- 

 
Triunfamos, porque el Campeonato Mundial sirvió para que los 

argentinos asumiéramos un rol protagónico, sacudiéramos nuestro letargo, 
nos despojáramos del pesimismo perdedor que nos envolviera en las últimas 
décadas.- 

 

                Triunfamos porque se transmitió al mundo la imagen de un 
pueblo organizado, capaz de idear y concretar en realizaciones los proyec 
tos; generoso y hospitalario; unido fraternalmente entre sí y con 
otrosí-Triunfamos porque aventamos prejuicios sobre nuestra realidad,- 
porqué nos mostramos al orbe espontáneos, jubilosos, actuando en pie na 
libertad y en ejercicio responsable de derechos y obligaciones, tal co mo 
lo garantiza nuestro ordenamiento jurídico.- 

 
Triunfamos, a nivel docente bonaerense, porque lo puntua-

lizado en la Directiva 04-0., se convirtió en estrategias educativas que 
superaron el marco del aula y fueron transferidas a la comunidad. Así lo 
demuestran la variedad de trabajos de los alumnos que tuvimos oportunidad 
de apreciar.- 

 

Cabe por ello expresar el beneplácito y agradecimiento de 
quienes conducen la educación provincial, a los docentes de todos los ni-
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veles de la enseñanza, que como en esta oportunidad, siempre brindan su 
colaboración.- 

 

 
           Es, precisamente a nuestros colegas de magisterio a quienes con-
vocamos para que contribuyan a capitalizar uno de los principios funda-
mentales del deporte que nos ocupa: el impulso para la autoafirmación 
de-las energías que representa/, para el logro de nuestras potencialidades 
y la asunción plena y cabal del papel decisivo que corresponde desempeñar 
a nuestro país en el concierto de las naciones.— 

 

           Para ello será preciso provocar -como ocurrió en el equipo futbo 

lístico un positivo cambio de mentalidad que no3 permita "jugar ofensiva 

mente" saliendo a la conquista de mayores éxitos en todos los campos dei 

quehacer nacional.- 

Nadie mejor que el docente para formar individualidades capaces 

de "funcionar armónicamente" en su ccmunidad.- 

 

Teniendo presente que la confianza sólo en las individualidades 

ya no alcanza para resolver nuestros problemas.- 

 

Lo esencial será que el conjunto de nuestros hombres del futuro, 

se proyecte con solvencia y estrecha colaboración.- 

 

Hoy el país se ha reencontrado con la victoria y ha reencontra-

do en sí'mismo la fe, no sólo de la posibilidad de "hacer", sino de "ser".- 

 

El entusiasmo amplio, masivo y con la única consigna de 

"ARGENTINA", que estuvo presente en boca de niños, mujeres y hombres de la 

patria debe constituirse en impulso creador que nos permita entonar con 

verdadero fervor las estrofas de nuestro himno "sean eternos los laureles 

que -supimos conseguir". - 

 

Cada día se juega un "Partido". Todos los años serán "del Mundial 

Debemos ganarlos cada día y todos los años porque podemos hacerlo y lo 

haremos entre todos.- 

            

         Pdo.s EDITH J.A.Z. de DIFRAÜE 

Subsecretario de Educación de la 

Provincia de Bs. As. Sin otro motivo, saludo 

atentamente.- 

 

C.C.A. 
 

 


