Débora Kozak. Siempre Presente
Este 10 de diciembre, falleció Débora Kozak, rectora de la Escuela Normal Nº 1, uno de los 29
Institutos de Formación Docente que el gobierno quiere cerrar. Gran persona. Maestra de maestras.
Siempre presente.
Durante todo el 2018, se puso al hombro la batalla contra la destrucción de la formación docente
que la política macrista quiere hacer, creando la UNICABA (Universidad de la Ciudad de Bs As) y
destruyendo a los Institutos de formación docente. Institutos que tienen más de 140 años de historia
de excelencia educativa. Esta fue una de las luchas en defensa de la educación pública que tuvo en
jaque al gobierno de manera más contundente, amplia y transversal. Aunque la ley se votó el 22 de
noviembre, sólo lo pudieron hacer con los votos oficialistas y con modificaciones que nos permitirán
seguir dando pelea. Me atrevo a decir que Débora dejó todo en la lucha contra la UNICABA. Y su
cuerpo lo sintió. El jueves 6, estuvo presente en un panel para hablar de la defensa de la educación
superior y desde allí fue al médico.
Como rectora y representante del CESGE (Consejo de rectores de Educación Superior de Gestión
Estatal) siempre estuvo junto a muchos y muchas profes y estudiantes que combatieron esta nefasta
ley. Nos cruzamos muchas veces. En cada marcha, radio abierta, clases públicas. Y también los
martes, en las reuniones de la comisión de educación de la legislatura, defendiendo a la formación
docente. Como rectora, estaba siempre junto a los chicos, chicas y docentes de la escuela. La veía
en cada acto escolar de mis nietos, que van al Normal 1. Siempre planificando acciones que sirvieran
para visibilizar y pensar una escuela pública y popular para toda la comunidad. Como referente de
la educación, desde hace años escribía en un blog (Pensarlaescuela.com) sobre lo que implica ser
docente y sus desafíos. Como profesora de maestros y maestras, era quien enseñaba día a día a
comprometerse con esta maravillosa tarea de aprender y enseñar.
Siempre con una sonrisa.
Hoy la fuimos a despedir. Rodeada de su familia, amigas y amigos, compañeras, docentes, alumnos
y estudiantes. Será difícil de olvidar.
Con su sonrisa como bandera, seguiremos peleando para defender la educación pública, la
formación docente y los 29 Institutos de Formación Docente de la Ciudad de Buenos Aires.
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