
Viaje a Córdoba 

La vida permite que en el camino encontremos momentos maravillosos, como éste, que he hallado iniciando el mes de 

noviembre de este año. 

En nuestra cotidianeidad muchas veces hablamos en forma generalizada de la juventud de nuestro país, escuchando 

tantas situaciones tristes en las que en algún momento podrían hacernos perder la esperanza y de pronto la vida nos da 

otra oportunidad para renovar esas esperanzas. 

Gracias a la posibilidad que me han dado los Hermanos Corazonistas y Directivos de nuestra escuela, he realizado un 

viaje a Villa Giardino, Córdoba, acompañando a tres alumnas de 3ro, 5to y 6to año de secundaria, las cuales habiendo 

aprobado varias instancias de exámenes de Química pasaron a la instancia final a realizarse en esa ciudad, en el 

Certamen de la Universidad de Ciencias Exactas, propuesto por el Ministerio de Educación y Deportes.  

El sol aparecía detrás de los cerros aquella mañana cuando las alumnas comenzaban a estudiar entre un total de 

cuatrocientos alumnos de todo el país. En un salón donde se respiraba deseos de superarse, alegrías, algunas dudas y 

también ansiedad por llegar a la instancia final. Caminábamos entre mesas cubiertas por apuntes, libros, papeles 

borradores y también ricos mates con un sabor a querer compartir ese momento con toda la gente que se encontraba 

allí con el mismo objetivo. 

Bajo el manto del brillo de las estrellas caía la noche en Villa Giardino y todavía seguíamos acompañando a estos jóvenes 

que se preparaban para rendir su examen a la mañana siguiente, como también así lo hacía la Profesora de Química 

Débora Pacheco que incansablemente les explicaba distintos temas. 

Comprendí aquella noche que el objetivo no era ganarse una medalla, el objetivo era el camino y  ellos ya se 

encontraban en él, comprendí  que nuestros jóvenes trabajan para un futuro lleno de esperanzas y de valores que los 

llevarán a ser grandes personas. 

Al día siguiente, después de un rico desayuno, ingresaron al salón. Ver a cuatrocientos alumnos dedicados a expresar su 

conocimiento con tanto entusiasmo nos llenaba el alma de alegría, y luego una merecida recreación en el lugar del 

encuentro. 

Finalizando esta increíble experiencia, nos encontramos en la premiación del certamen, momento en el que sentí  llevar 

en mi corazón nuestra bandera Argentina y nuestros valores Corazonistas. Todos los participantes y acompañantes 

cantando nuestro Himno Nacional, se escuchaban voces de Buenos Aires, Jujuy, Formosa, Chaco, Chubut, Santa Fe, 

Córdoba, todos unidos con un mismo objetivo, maravil loso! Nuestras tres alumnas se veían felices, nos abrazábamos 

secando lágrimas que caían de emoción. La alumna Priscila Rettura obtuvo medalla de Bronce y las alumnas Antonella 

Rettura y Ornella Nativo orgullosas de tan importante logro. Nada más pedíamos, solo agradecidos a nuestro Sagrado 

Corazón por todo! 

                                                                                      Preceptora de secundaria, Rosa Pellegrino 


