Ciudad de Buenos Aires, 21 de abril de 2020

Queridas familias:
Quiero a través de este medio acercarle un afectuoso saludo deseando que se encuentren muy
bien y que estén transitando en sus hogares este tiempo de la mejor manera.
En esta época donde se nos hace necesario el encuentro quiero, al menos, hacerme presente por
este canal.
Deseo contarles que en los tres niveles de nuestro colegio venimos desarrollando, desde el primer
día de esta suspensión de clases presenciales, diversas estrategias para poder sostener la trayectoria
escolar de los alumnos, fundamentalmente desde dos aspectos: el vínculo y la continuidad
pedagógica de los aprendizajes. Esto implicó, de parte de todos los docentes, muchos esfuerzos los
cuales agradecemos y valoramos ampliamente.
También quiero aprovechar para agradecerles todo el esfuerzo puesto en asegurar la continuidad
en el trabajo de los alumnos en el hogar, que sabemos que muchas veces supone una organización y
disposición familiar particular en estos tiempos que corren, pero es deber tanto de ustedes como nuestro,
mantener una alianza estrecha y cordial, para favorecer el proceso educativo de nuestros niños. Es un
momento que exige priorizar la empatía y desarrollar la confianza.
En este sentido les contamos que las líneas de trabajo que venimos desarrollando están en
consonancia con lo planteado por el Ministerio de Educación a través de diferentes materiales de apoyo
y recomendaciones. De esta manera, el trabajo que se viene realizando responde a los Contenidos a
priorizar durante este tiempo de aislamiento social, preventivo y obligatorio y a las recomendaciones
para el cuidado de las trayectorias escolares de los alumnos, ambos documentos emanados del
seno del Ministerio.
Considero que ha pasado un tiempo prudencial para acomodarnos a esta realidad, entrar en
contacto con la plataforma, la metodología de trabajo y lograr la llegada a todas las familias, por lo tanto
quiero avisarles que estamos en condiciones de:






continuar avanzando en los contenidos
sumar más áreas de trabajo diariamente.
proponer espacios de trabajo por pequeños grupos, con el objetivo de crear un vínculo más
cercano
realizar diferentes actividades abordar un mismo contenido, considerando el perfil individual de
cada alumno su grado de avance y autonomía
trabajar interdisciplinariamente ciertos contenidos.

También les informo que el seguimiento de los alumnos que realizamos durante este período
asume una función de regulación y acompañamiento. Las observaciones, notas o indicaciones que los
docentes registren, tendrán un carácter orientativo, se centrarán en el proceso de aprendizaje y valorarán
la participación en la plataforma, aulas virtuales u otras modalidades no presenciales que se
implementan, considerando las características de los niños, los contenidos enseñados y los marcos de
trabajo establecidos institucionalmente.
Aprovecho también para contarles que hemos decidido, por el momento, suspender los encuentros
virtuales por Zoom. En algunos cursos ya se estaban desarrollando y en otros estaban próximos a
realizarse. En función de algunas inquietudes que algunos acercaron sumado al asesoramiento que
estamos teniendo, queremos evaluar opciones para poder desarrollar esta actividad tan necesaria en
estos tiempos de la mejor manera posible, siendo conscientes también que ninguna plataforma es 100%
segura.
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Reconocemos que nada reemplaza el encuentro presencial que tanto anhelamos, pero pensamos
que desarrollar alguna clase bajo esta modalidad constituye una forma de sentirnos más cercanos. Por
eso, como institución, en próximos días les estaremos informando cómo continuaremos con esta
actividad.
Me despido de ustedes implorando más que nunca la bendición de la Sagrada Familia para sus
hogares, los saludo afectuosamente

Mariela L. García
Directora de Nivel Primario
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