C.A.B.A., 8 de mayo de 2018.Sr. Gobernador de la Provincia del Chaco
Ing. Oscar Domingo Peppo
Asunto: Visitaa Escuelas Rurales, Chaco
Somos los papás fundadores de Conduciendo a Conciencia, ONG que nace en 2006 después de que nuestros hijos
y su profesora Mariana murieran en la Ruta 11 regresando de un viaje solidario organizado por el Colegio Ecos de
Buenos Aires.
Pocos días después de la denominada Tragedia de Santa Fe, nos organizamos , padres, hermanos, familiares,
amigos, compañeros de nuestros hijos , con el compromiso de trabajar para que a nadie más le pase lo que a
nosotros nos ocurrió en búsqueda de mejorar la seguridad vial del país.
Trabajamos durante todos estos años, continuando con la tarea solidaria de nuestros hijos, poder llevar a las escuelitas rurales del norte de nuestro país alimentos e insumos para el desarrollo de la comunidad, que recolectamos en
nuestros recitales solidarios ycuentan con el apoyo de grandes músicos y referentes de la cultura nacional. Luis A.
Spinetta, León Gieco, Tipitos, Decadentes, Divididos son solo algunos de los artistas que nos acompañan.
Nuestra ONG realizará durante este año 2018 un relevamiento de las necesidades de nuestras 22 escuelas del
interior del País.
Nuestro grupo de padres se acercará a cada institución para compartir con maestros, alumnos y personal cercano a
la escuela, la experiencia de conocer de cerca sus necesidades inmediatas y a futuro, a fin de lograr trabajar en
conjunto en un plan de asistencia para paliar sus necesidades elementales.
Nuestro viaje comienza el día 30 de Mayo en San Martin y Paraje Lote 50 donde estaremos compartiendo actividades con niños, padres y personal de las Escuelas que visitaremos: E.F.A. Fortaleza Campesina y E.G.B. Nº 732. El día
31 de Mayo en Paraje La Cangalle donde visitaremos la E.F.A Sembrando Esperanza. El día 1 de Junio en Colonia El
Paraisal, Quitilipi donde visitaremos G.B. Nº375, Ecos Solidarios.
Mediante esta carta queremos darle a conocer nuestra actividad, y al final del viaje pondremos a su disposición un
informe con las necesidades puntuales de las escuelitas que visitaremos, de tal manera de trabajar en conjunto en
un plan de apoyo y asistencia. Nuestro objetivo es amplificar la tarea comunitaria para mejorar las condiciones de
trabajo y de intercambio entre la comunidad escolar, sus maestros y familias de los chicos.
Creemos que es importante nuestro aporte para que usted como Gobierno pueda obtener de primera mano de
nuestra ONG datos precisos de las necesidades de nuestras escuelas solidarias.
Este es nuestro primer ¨Capítulo¨. Elegimos su Provincia porque nuestros hijos fueron a Quitilipi en su viaje solidario. Continuaremos con las otras escuelas rurales que apadrinamos en el Chaco y con otras Provincias después de
este viaje.
Y por último, al terminar nuestro itinerario por las escuelitas que será el viernes 1° de junio, nos gustaría destinar
nuestro tiempo en Resistencia, Chaco, para tener una reunión con usted y si fuera posible con la Ministra de
Educación, Marcela Mosqueda,y así poder intercambiar algunas ideas, reflexiones y preocupaciones observadas en
dichos lugares, antes de nuestro retorno a Buenos Aires. En razón de nuestro vuelo programado para el sábado 2/6
por la tarde la disponibilidad sería el viernes 1/6 a partir de las 18 hs, o bien el sábado por la mañana.
Sin más y esperando contar con todo su apoyo lo saludamos cordialmente
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