
DESPEDIDA WAWA UTA 
 
Una nueva generación que hoy cierra la puerta de un ciclo de la Casa de niñas y niños. 

En un periodo de oscuridad y dolor que nos ha tocado como humanidad, quien diría que estaríamos de nuevo juntos y 
disfrutándonos a fines del año 2021. 

Pese a todo y con una enorme entrega y agudeza por parte de la escuela ha sido evidente el florecimiento, hoy nos 
vamos con niñas y niños de ojos brillantes. 

Resuena en ellos la palabra, el sonido, el aroma, el tacto, el gusto y la imagen. Atentos a su entorno, a lo que ocurre, 
despiertos en sus sentidos, curiosos, motivados, con ganas de aprender y perfeccionarse. 

Ávidos en experimentar, soñadores, investigadores. 

Colaboradores respetuosos del medio ambiente y de las personas, de los cuales Aflora lucidez e inocencia. 

Empáticos, amorosos, intensos y juguetones, así son nuestras niñas y niños. 

En el contexto actual de ambientes hostiles, en la cultura del vaso lleno, de la sobre información en que vivimos, la bulla 
y la exaltación de los estímulos vacuos, en donde se pierde la permeabilidad, la fluidez, el vacio, y el silencio que son 
necesario para detenerse y construir profundidad.  

Agradecemos a las guías Fran, Dany y Naty 

Por su trabajo de observación del proceso de cada niña y niño, por su tesón, por su rigurosidad en el método, por la 
creatividad, flexibilidad y estructura, por construir un ambiente seguro, rico en materiales. Un ambiente de 
concentración, activación y quietud propicio para formar hábitos en estos años especialmente sensibles.   

Agradecemos su acompañamiento, consejo, mesura, delicadeza, pausa, silencio y sutilezas grandes formadoras en 
constante estado de asombro y contemplación, evidentemente trasmitido a nuestras niñas y niños. 

Agradecemos que sean autónomos que obedezcan a su espíritu y que todo entorno les sirva para crear y jugar.  

Agradecemos a Vanessa y Pedro  

Por su carácter, estricto, enérgico y dulce, por la maravilla de salón encumbrado en Valparaíso, cálido y amplio que 
invita a la filosofía, el arte y la exigencia, y no cualquiera exigencia sino la de cada uno de las niñas y niños en su mérito.  

Por entender que el ser humano es integral y cultivar el deseo natural para que las y los niños aprendan. 

Que gran lección nos entregaron como mapadres al enseñarnos que las y los niños debían estar en el centro, que 
dejásemos que hicieran las cosas por sí mismos, dejándolos despertar, observándolos en sus procesos y 
acompañándolos muchas veces en silencio. 

 Agradecemos también la constante invitación a auto observarnos críticamente como sus referentes y a abandonar toda 
expectativa imaginaria que pudiese corromper la naturalidad, búsqueda y crecimiento de cada niña y niño a su propio 
ritmo. 

Agradecemos los consejos: 

No estás preparada, no estás preparado, se ha convertido en un lema que les invita al desafío y la perseverancia. 

Finalmente agradecemos a los mapadres por intentar entregar lo mejor de cada uno porque las niñas y los niños lo 
reflejan, porque este texto nace de escuchar las conversaciones y por querer construir comunidad. 

 


