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Propósito o Referencia: 
Valorar la familia. Valorar esos momentos que no volverán. Valorar los momentos, gestos y cosas 
por pequeñas que sean, porque quien te las ofrece, lo hace de corazón.  

Saber que hay otras personas, otros padres e hijos que al igual que nosotros están pasando por lo 
mismo. Pero convencidos que vendrán tiempos mejores y solo quedará en el recuerdo lo vivido o 
como una anécdota para contar a nuestros nietos. Reconocernos como núcleo principal de la 
sociedad nos permite decir y sostener que, mientras haya una familia, la humanidad seguirá 
existiendo.  

Narración: 

Padre e Hijo  

Matías, alumno de la escuela técnica y cursa su último año. Año que pasaría rápido porque 

entre clase y clase, se organiza el viaje; el baile de recepción; el acto de colación y va 

diseñando su propio destino…pero la pandemia nos cambió y tiro para atrás todos los planes.  

Yo, docente y vicedirector de la misma escuela técnica que va Matías, mi hijo.  

Entre ¡Ya va a pasar! ¡De acá a fin de año falta mucho! ¡Todo va a salir bien! ...se nos pasó 

el tiempo y nos fuimos acostumbrando a un nuevo estilo de vida. Ambos conectados por 

zoom, meet, whatsapp, correos, todos recursos tecnológicos que permiten mantener el 

vínculo virtual entre escuela-familia. Pero hacia el interior de mi familia, pude disfrutar más 

de su presencia y pasar más tiempo con él y recordar tiempos de su niñez que estaban en el 

olvido y el recuerdo de las fotos nos transporta en el tiempo y es como si volviéramos a vivir 

ese momento por un instante; reflexionar sobre la vida y la importancia de la salud, ahora 

estar vivo, ¡¡¡es todo!!!   

La pandemia nos enseñó a valorar cosas pequeñas, pero significativas como el lazo familiar 

de padre e hijo…  

 

 
 
 


