
 

1º de Junio de 2020 

Queridas Familias del Nivel Primario: 

Con esta nota reciban nuestros saludos cordiales, desde la distancia física, no queremos dejar de 

estar y sentirnos cerca de cada uno de ustedes. 

Luego de dos meses y medio del distanciamiento social y junto a ello del acercamiento virtual, 

intentamos buscar e incorporar nuevas herramientas para un mejor desarrollo de nuestro Proyecto de 

Continuidad Pedagógica, sabiendo que nuestro primer objetivo es garantizar la educación de cada uno de 

nuestros alumnos. 

A través del acercamiento con cada uno de nuestros docentes intentamos llegar a todos los 

hogares, a todos nuestros estudiantes.  Sabemos que nada puede reemplazar el intercambio que se genera 

en las aulas, ni la educación entre persona y persona, entre corazón y corazón. 

En estos tiempos, serán ustedes quienes nos ayudarán a animar a los alumnos, sus hijos, para que 

puedan afrontar sus aprendizajes. Sean pacientes con ellos y no pierdan la calma. Dejen que aprendan de 

sus errores.  Es un momento ideal para que se ponga en juego la formación en el dominio de sí mismos y 

en la responsabilidad y en la voluntad.  Tienen una muy buena oportunidad para ayudar a sus hijos a 

descubrir su significado y lo mucho que puede ayudarlos en estas circunstancias. 

Buscando nuevas herramientas para que Uds. puedan acceder a las actividades, es que a partir del 

día de la fecha, comenzaremos a trabajar con una herramienta de Google llamada Classroom. En esta 

primera instancia, utilizarán la plataforma las áreas de inglés y artística (música y arte).  A partir del 8/6, lo 

hará Educación física.  Esta herramienta también permite enviar las actividades resueltas a los docentes y 

recibir las correcciones o sugerencias por parte de ellos.   

La escuela le asignó a cada docente una nueva dirección de correo electrónico y una contraseña; la 

cual será de uso exclusivamente institucional, educativo y didáctico. Se limitará el uso de la cuenta de mail 

a recibir y enviar notificaciones a la plataforma, NO ES DE USO PERSONAL.  

De la misma manera, a cada alumno también se le asignó, desde el Colegio, un mail de acceso a la 

plataforma que sólo podrán usar con ese objetivo. La cuenta es puramente de uso educativo y no podrá 

tener interacción fuera del dominio al que pertenece, proporcionando así la seguridad de que ningún 

usuario externo tenga acceso a la plataforma y que la comunicación de la misma sea solo entre docente y 

alumno.   El nombre de las direcciones de mails (usuario), han sido codificados para no exponer datos 

sensibles de los menores. Será de uso exclusivamente educativo y didáctico. Ingresando a la base de datos 

del SISTEMA A PADRES, en el transcurso de la semana podrán cliquear el botón (que se ubica en la misma 

pantalla que el botón de acceso a los materiales) para acceder a la dirección y contraseña (la cual no 

podrá modificarse).  



 

Luego podrán acceder con ese usuario al classroom del nivel primario.  El siguiente tutorial 

elaborado por el profesor de informática les facilitará los pasos a seguir:  

https://www.youtube.com/watch?v=bEKsduvyGRU 

Este cambio se implementará paulatinamente. Hasta que la totalidad del curso no esté en la clase 

classroom, las actividades continuarán enviándose también por la página del colegio (sistema padres).   

Le solicitamos a cada una de las Familias que si aún no pueden ingresar con sus datos a la 

plataforma del colegio, soliciten la actualización del mail en la misma. 

Somos conscientes que muchos de los alumnos comparten computadora con sus hermanos y a eso 

tenemos que sumarle los problemas que estamos teniendo en la conectividad. Por eso, agradecemos los 

esfuerzos que cada Familia realiza para acompañar la educación de sus hijos. 

Estamos tratando de hacer las cosas lo mejor posible, todos estamos aprendiendo de esta situación. 

Hoy más que nunca, les pedimos prudencia en los chats y mucha calma y paciencia para saber disculpar los 

errores que se puedan cometer. 

Que la Virgen María y nuestro querido Sagrado Corazón nos sigan guiando y acompañando como 

Comunidad Educativa.  ¡ÁNIMO Y CONFIANZA!                                           

                                                                                                                                                Equipo Directivo EP 
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