Ciudad de Buenos Aires, 13 de marzo del 2020
Queridas Familias:
Como es de público conocimiento, a nivel nacional y jurisdiccional se están tomando diversas
medidas respecto a la prevención de la transmisión del COVID-19. Por este motivo, en el eventual caso
que la decisión del Ministerio sea suspender las clases, queremos informarles que se diseñarán
estrategias de trabajo para cada grado a través de la plataforma “EDMODO” (www.edmodo.com). En
youtube hay distintos tutoriales sobre la plataforma y su uso a los que pueden acceder para
interiorizarse.
Se trata de un servicio de redes creado para usar exclusivamente en educación, esto brinda a los
docentes un espacio virtual privado en el que se pueden compartir mensajes, archivos, enlaces, un
calendario del aula, así como también proporcionar tareas, actividades y gestionarlas.
Para llevarlo a cabo necesitamos del apoyo y compromiso responsable por parte de las familias y
los alumnos en:





Mantener la privacidad. Cada alumno recibirá su clave común que deberán cambiar, para el
ingreso al campus virtual y no deberá compartirla.
Reconocer que es una herramienta con fines escolares que contribuye a la evaluación y
desarrollo de las clases.
En los primeros grados los adultos responsables deberán tomar el compromiso de ayudar a
los niños.
Pedimos a los papás responsabilidad sobre el contenido de los mensajes, en el caso que
necesiten comunicarse con los docentes, ya que no es un grupo de whatsapp y puede
desvirtuar y confundir el sentido de la plataforma.

Cada curso tendrá un espacio distinto en la plataforma, es decir los alumnos de 1° tendrán una
clave que hará que ingresen a su espacio, los de 2° otra y así con todos los grados. En la misma nos
encontramos además del docente o los docentes de cada grado, los profesores especiales
correspondientes y los directivos.
Al pie de la página enviaremos los datos necesarios, nombre del alumno, usuario y contraseña.
Queremos aclarar que esta comunicación es un anticipo en el caso que la decisión ministerial sea
la suspensión transitoria de las clases. De todos modos los espacios virtuales de cada grado quedarán
armados y será la forma de ir implementando las nuevas tecnologías en las aulas de los más pequeños.
Implorando la bendición de la Sagrada Familia para sus hogares, los saludamos cordialmente.
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