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Nunca es tarde para estudiar

 
María Julia Rodríguez de Sabatini 
(76 años, estudiante de espacio DSEJA en Piriápolis) 

El municipio de Solís de Mataojo le hace un re-
conocimiento a las mujeres que se destacaron 
en una u otra actividad, dentro de esas mujeres 
estaba yo, María Julia Rodríguez. 

Siendo una niña, por problemas familiares, dejé la 
escuela en 4to año para ir a trabajar para ayudar a 
mis padres; me gustaba mucho escribir y pintar a 
pesar de no tener la escuela, luché por superarme, 
pero me faltaba algo, terminar la escuela.

Cuando mi hija me dice ¿por qué no terminas la 
escuela? yo puse peros: ¿a mi edad? ya con 76 
años, a lo que ella me dice y por qué no y así me 
anotó para ir a la escuela de adultos. Empecé a 
viajar de Minas a Piriápolis a la escuela N°52, al 
espacio de DSEJA.

Al principio me sentí rara en la escuela, pero 
poco a poco fui cambiando mi sentir, el grupo de 
gente, algunos jóvenes y otros no tanto. Empe-
zaba mi camino de terminar la escuela. Cuando 
salían los niños entrabamos nosotros.

Cuando la maestra Yovana (mi hija) repartía los 
cuadernos, lápices, gomas, lápices de colores, 
sentía el olorcito que sólo la escuela tiene y me 

provocaba un nudo en la garganta y en el pecho.
Pasar al pizarrón, entablar amistad con distintas 
personas fue maravilloso, hacer alguna manua-
lidad, intercambiar opiniones con los compañe-
ros, ayudarnos con algún que otro trabajo que 
nos resultaba difícil, el compañerismo.

Me di cuenta que podemos aprender si nos propone-
mos y yo pude, para mi fue un desafío muy grande.

Recuerdo que en la clase estaba Norma que no sa-
bía leer ni escribir, un día vino y me dijo: “hoy no 
puse el dedo, firmé con mi nombre”, para mí fue 
una alegría muy grande cuando vi la alegría de ella.

Nunca es tarde para aprender, a mí me sirvió 
mucho, el 24 de agosto de 2017 en la ciudad de 
Maldonado di la prueba de acreditación y puedo 
decir que tengo la primaria culminada a los 76 
años y más aún, que mi hija la maestra Yovana 
fue mi maestra.

También valorar a los maestros que dedican 
todo su amor a la  educación, GRACIAS, GRA-
CIAS, GRACIAS, ahora soy muy feliz, mi sueño 
está cumplido.


