LUCÍA VALENTE
Todo comenzó en octubre 2013 cuando luego de navegar por la página de la Comisión Fulbright
incontables veces descubrí una beca corta para profesores de inglés. Era la única de todas las
interesantes becas que ofrece Fulbright que no tenía en sus requisitos límite de edad. ¡No podía
creerlo!!! Tenía una oportunidad de postularme. Me aboqué de lleno a preparar todo lo necesario
para postularme y con mucho optimismo envié todo vía mail. A los pocos días recibí un llamado
para invitarme a la entrevista personal. A los pocos días recibí un mail en el que me decían que
había salido primera suplente en la elección de los becarios. Se me vino el alma al piso pensando
en la única oportunidad que tenía y que había perdido pero a los dos días me informaron que se
había producido una vacante y que la beca era mía. De allí en más todo se sucedió
vertiginosamente.
La experiencia fue maravillosa desde todo punto de vista. No solo volvimos a ser alumnos
teniendo que asistir a clase regular y puntualmente y cumplir con los requisitos del curso sino que
además debimos aprender a convivir con otros 19 becarios todos alojados en una residencia
estudiantil donde había, por supuesto, otros estudiantes. Tuvimos que adaptarnos a una cocina
superpoblada donde desayunábamos y cenábamos compartiendo las vivencias del día a día.
Además el compartir la habitación con otro becario fue también algo novedoso ya que hubo que
hacer concesiones y ajustes para que todo fluyera armoniosamente. Aprendimos a movilizarnos
por nuestra cuenta para ir a la universidad así como para recorrer la ciudad diariamente. A la
salida de clase y los fines de semana eran los momentos en los cuales, mapa en mano, salíamos a
descubrir la ciudad y sus encantos. Estas salidas eran luego volcadas al Blog que St John`s creó
para ese fin, ya que uno de los requisitos del curso era colaborar en el Blog con nuestro aporte y
comentando las entradas de nuestros compañeros. ¡Cual diario de un adolescente todas nuestras
experiencias, aprendizajes y anécdotas forman parte de ese blog y de nuestras vidas! Gracias
Fulbright y St John`s por esta inolvidable experiencia.

Esperando el subte para ir a visitar una escuela secundaria.

