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17 de julio de 2020 

Queridas Familias:  

Hemos transitado juntos esta primera etapa del año. Ahora, es tiempo de 

reencontrarnos durante estas dos semanas en casa y descansar, sin las obligaciones escolares. 

Nuestro agradecimiento por todo el apoyo, sugerencias, intercambios que nos han 

permitido ir superando día a día cada desafío que se nos ha presentado y presenta esta nueva 

educación desde la virtualidad; el cual no puede llevarse a cabo sin la colaboración de Uds.: Papás, 

Mamás, Abuelos, Tíos… de cada uno de nuestros alumnos. 

¡Gracias a nuestros alumnos! Por todo el esfuerzo que hacen día a día para trabajar y 

aprender en este nuevo contexto. 

Desde el Colegio hemos tratado en todo momento, con aciertos y desaciertos, de 

acompañar con cada propuesta a la totalidad de nuestro alumnado, el cual vive realidades muy 

disímiles que debemos y queremos tener siempre presentes ya que priorizamos los derechos de cada 

uno de nuestros chicos a la educación. 

Nuestro agradecimiento a todos y cada uno de nuestros Docentes que han trabajado 

superando cada desafío que se les ha presentado y presenta diariamente, teniendo que aprender y 

adaptar sus prácticas a la modalidad virtual; algo impensado y desconocido para nosotros.  

El camino recorrido no ha sido fácil, pero todos hemos puesto de nuestra parte, desde el 

rol que nos toca,  para dar los mejor a nuestros alumnos. 

Nos reencontramos en la virtualidad, el lunes 3 de agosto.  Recibirán el domingo 

anterior a la tardecita y/o el lunes a primera hora los datos correspondientes para las clases zoom de 

esa semana.  Las tareas, como fue anunciado la semana pasada, las encuentran en los Classroom 

correspondientes a cada curso y materia. 

Les solicitamos que los que aún no se han incorporado en la plataforma Classroom lo 

haga durante este tiempo y los que adeudan trabajos puedan completarlos antes de la segunda 

etapa del año. 

Deseamos que el Sagrado Corazón acompañe y bendiga a cada una de nuestras familias; 

y nos guíe para continuar trabajando en forma conjunta haciéndole frente a esta realidad que nos 

toca vivir. 

 

Muchas gracias                                                              

Equipo Docente y Equipo Directivo  

Nivel Primario  


