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Mi nombre es Mary, hace 27 años que trabajo en el Colegio Vamos a Andar. Estas líneas
están destinadas a relatar algunas vivencias y
experiencias de vida.

adaptarse y comunicarse. Aprovecho para
agradecer a todos los adultos que durante todos estos años pusieron su mayor dedicación
para conseguir esos logros.

Para comenzar debo admitir que ingresar a
trabajar en el colegio, que en su
momento era solo Jardín de Infantes, fue meramente una salida laboral.

Después de algunos años, tome conciencia
que el sentido de pertenencia, no es sólo por
permanecer tantos años en un lugar o porque
algunos piensen que quedarse en una zona de
confort, es más fácil que animarse a buscar
otras oportunidades. El sentimiento de pertenencia se genera cuando uno se ha ganado su
lugar, con esfuerzo, donde respeté y fui respetada, donde escuché y fui escuchada, donde
trabajé con la convicción que di un 100% y fui
reconocida.

Poco a poco fui teniendo la convicción que este
camino emprendido albergó en mi un interés
cada vez mayor en el cuidado y desarrollo infantil.
Las oportunidades se van abriendo camino y
surgen nuevas posibilidades, capacitándome
en el CIEP (Centro de Investigación y Experimentación Pedagógica). Fui participe activa
de grandes cambios estructurales e institucionales, de muchos logros, de momentos buenos
y de los otros.
Mientras iba generando muy buenos vínculos
con las familias y compañeras con las cuales
compartimos muchas vivencias, también lo hacía en lo personal, conocí a mi pareja con el
cual formamos una familia.
En el año 2004 nació mi hija Josefina, sus primeros 12 años de vida los vivió en el colegio:
maternal, inicial y primaria, donde se sintió
contenida respetada y querida. Aquí le brindaron las herramientas necesarias para socializar, aprender, compartir códigos, integrarse,
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Hay un viejo adagio que dice: “haz lo que ames
y no trabajarás un día de tu vida”.
Mary Arispe.
Desde el equipo director queremos hacer un
especial reconocimiento a una persona que es
de especial importancia en la historia de nuestro colegio. No solo es una parte fundamental
de nuestro equipo, sino que es testigo de nuestros 30 años ya que nos acompaña desde los
comienzos, allá por 1988. En este tiempo ha
sido creadora, protagonista, sostén emocional
y silencioso artífice de mucho de lo vivido día a
día en estos años. Crecimos juntos, por esto y
mucho más Mary te damos las gracias por tu
incondicional apoyo!
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