Ciudad de Buenos Aires, 1 de abril del 2020
¡Buenas tardes familia!
Nuevamente me contacto con ustedes para seguir trabajando conjuntamente por nuestros
niños en esta situación crítica e inédita que estamos atravesando.
Sabemos del esfuerzo que tanto ustedes como nuestros docentes están realizando para que los
niños estén en comunicación con nuestra plataforma y tenga acceso a los contenidos que les queremos
acercar.
Según el Decreto Nacional N°325-APN-PTE/2020 se extiende la cuarentena social preventiva y
obligatoria hasta el 12/4 inclusive.
Ante esta situación el Ministerio de Educación nos piden el compromiso de seguir garantizando
a los niños la continuidad de su trayectoria escolar más allá de la presencialidad.
Constantemente nos acercan materiales y recursos que son de público conocimiento, como los
que se plantean por radio y televisión. Vimos que en algunos chat de whatsApp están circulando
cuadernillos que nosotros no vamos a usar, sí los tenemos como un recurso más para sumar a lo que
vamos planificando
También nos acercaron este link para ustedes:
https://www.buenosaires.gob.ar/educacion/recursos-y-actividades-para-realizar-en-familia
Queremos que en las medidas de sus posibilidades trabajen con los chicos la organización o
reorganización de los tiempos y de las tareas, estableciendo horarios fijos para las distintas actividades
Recuerden que estamos para acompañarlos y lo estamos haciendo desde Edmodo, con algunas
familias más directamente a través de comunicaciones telefónicas o con las maestras integradoras,
también agregamos el Instagram para tener un vínculo con los alumnos que vaya más allá de lo
pedagógico y que en algún momento nos va a servir para tener un contacto más directo ya sea para
establecer una charla, dar una clase o hacer una devolución.
La plataforma está organizada de la siguiente manera: a diario la docente del grado colocará
algo referido a una de sus áreas y se sumarán uno o dos especiales.
De 9 a 11 se suben actividades y de 14 a 16 las docentes están pendientes para las consultas que
necesitan realizarles.
En cada grupo clase se encuentra el docente, los especiales, personal del EOE (Equipo de
Orientación Escolar), auxiliares o maestras de apoyo correspondientes y nosotras (Equipo Directivo).
Las actividades no son de un día para otro, somos flexibles en eso, tampoco todas son para
presentar.
Las auxiliares y maestras de apoyo están encargadas de las efemérides históricas y ambientales.

Av. Juan Bautista Alberdi 2555 (1406) Ciudad de Buenos Aires - Tel. 4612-3169
WWW.JANER.ESC.EDU.AR - E-MAIL: instituto@janer.esc.edu.ar

Como dijo el Papa estamos todos en esta Barca, no sólo para cuidarnos, sino también apoyarnos,
acompañarnos, contenernos, escucharnos y muchas cosas más.
Agradecemos el constante compromiso de todos. Son momentos de reorganización y nuevos
aprendizajes para la Comunidad Educativa general y para nuestra Familia Janeriana en particular.
Quedamos a disposición de ustedes.
Que Jesús, José y María, sean nuestra Luz y nuestra guía.
EQUIPO DIRECTIVO
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