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Queridas Familias de la SIM: 

Hace unos días nos comunicamos con ustedes contándoles de la primera actividad de nuestros 

chicos para reunir fondos para su viaje de egresados, invitándolos a participar y en definitiva, a 

ayudarnos a lograr el objetivo. 

La respuesta de todos ustedes nos sorprendió, superando ampliamente nuestras mejores 

expectativas. Poco antes del mediodía, nuestros chicos (responsables de monitorear el número 

de personas que iban entrando, para poder planificar fundamentalmente la “gestión” de las 

hamburguesas), empezaron a enviar (vía whatsapp) números que al principio pensamos eran 

más una expresión de deseo que una realidad. El lapso transcurrido desde el “entraron 100 

personas!!!!!!” a quedarnos sin tickets, sin limonada, sin jugo de naranja, sin tortas, tartas , 

papas y fundamentalmente sin hamburguesas, para nosotros fue un segundo.  

Chicos y padres corríamos de un lado para el otro, íbamos a hacer compras, tratábamos de 

volver a ordenarnos … y de nuevo … “Se nos acabaron las papas, el pan, las hamburguesas, y la 

fila sigue…!!!” Y allá salíamos de nuevo… Y en el medio, nuestros hijos cobraban, hacían 

waffles, jugo, limonada, papas, vendían tortas y cocinaban y vendían hamburguesas, cantaban 

en el escenario…  

Nos habíamos propuesto lograr un objetivo económico, claro está, pero fundamentalmente 

nos habíamos comprometido a que ese sábado fuera un día pleno de risas, de buena onda, de 

compañerismo, de solidaridad, que nos permitiera – como padres de esta generación -  

conocernos un poco más, entendiendo nuestras diferencias, pero fundamentalmente 

entendiendo que lo que nos une es el amor por nuestros hijos. 

  



 
 

[Escriba aquí] 
 

Comisión de Padres 

Viaje de Egresados Gen. 2019 

“Tiembla Italia” 

Scuola Italiana Di Montevideo 
 

Este Día de la Familia, terminamos exhaustos. Todos. Chicos y grandes. Padres e hijos. Pero 

terminamos felices, reunidos en un gran abrazo. Para nosotros, los padres, fue otra 

oportunidad más de ser espejo de nuestros hijos. Fue otra oportunidad de ayudar y 

ayudarnos, de ser tolerantes, de ser fraternos, y de ser solidarios. 

Nada de lo que ocurrió el pasado sábado habría podido ser posible sin la presencia de cada 

uno de ustedes. Sabemos que tuvimos fallas, que hubo demoras, colas largas… Pero también 

sabemos que tanto padres como chicos pusimos lo mejor de nosotros para responder a cada 

una de las situaciones que se nos iban presentando. Ninguno de nosotros había hecho y 

vendido antes cerca de 500 hamburguesas, ni más de 350 waffles, ni nada de lo que hicimos 

ese día. Pero ese no era nuestro objetivo.  Cada acción que realizamos, desde las 8 de la 

mañana (cuando empezamos a armar), hasta las cuatro de la tarde (cuando terminamos de 

levantar las cosas), fue hecha con el espíritu de colaboración y solidaridad que intentamos 

guíe cada una de nuestras tareas. Pedimos disculpas si algo se salió de cauce, si no pudimos 

dar respuesta a algunas expectativas. Para todos, es un camino de aprendizaje. 

Queremos agradecerles muy especialmente a todas las familias que nos acompañaron, a la 

Dirección de la Scuola, sin la cual habría sido imposible lograr el objetivo. A la Intendencia de 

la SIM y al personal de limpieza, que nos ayudaron a cuidar los espacios, a los Profesores de 

Educación Física y al fantástico equipo de Animadores, que pensaron los juegos para los más 

chiquitos y los llevaron a la práctica contagiando alegría, y a las Bandas participantes, un 

deleite para el oído y por qué no, para el espíritu. 

Y fundamentalmente un GRACIAS enorme, a nuestros hijos, a TODA LA GENERACIÓN 2019, 

por su compromiso, su trabajo, su responsabilidad, su preocupación, su confianza, y 

fundamentalmente su alegría incondicional.   
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Todos ustedes han hecho de ESTE DIA DE LA FAMILIA UN DÍA REALMENTE INOLVIDABLE. 

 

DE FAMILIA A FAMILIA, GRACIAS POR AYUDARNOS Y GRACIAS POR ESTAR!! ESTO ES POR Y 

PARA TODOS! 

INFINITAS GRACIAS!!!! 

 

Los esperamos en la próxima actividad!! 

 

 

 

 

 

Que este viaje llegue a buen puerto, depende de todos nosotros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Sólo dos legados duraderos podemos dejarles a nuestros hijos: uno, raíces. El otro: alas” (Hodding Carter) 


