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Viernes 17 de abril de 2020 

Queridas Familias: 

Esperamos se encuentren todos bien.  En primer lugar queremos agradecerle a cada uno de sus hijos 

por el esfuerzo que están realizando en  cumplir y trabajar con dedicación en sus tareas.  También valorar el 

compromiso por parte de cada una de las familias para poder llevar a cabo las mismas. 

La situación que estamos viviendo es atípica y como Comunidad Educativa tenemos que adaptarnos y 

trabajar en conjunto para que nuestra primera misión se pueda llevar a cabo: La educación de nuestros 

alumnos, sus hijos. 

Es un momento para que revisemos lo realizado y sigamos profundizando los vínculos con los 

estudiantes y planificar, en la marcha, el tiempo que viene. 

Por este motivo, en esta segunda etapa del aislamiento, decidimos sumar al Plan de Continuidad 

Pedagógica las comunicaciones con los alumnos en vivo, en directo a través de la aplicación ZOOM.  Todo esto 

es nuevo para ustedes y para nosotros también, ya que en nuestro trabajo siempre predominó el contacto con 

nuestros alumnos, las explicaciones en el aula, la contención en la escuela, en los recreos, la escucha directa, el 

día a día. 

Organizamos unos horarios, teniendo en cuenta que no coincidan dos clases en una misma familia.  

Dichas reuniones serán con algunos de los docentes del curso, maestra de grado, docentes de inglés, pueden 

llevarse a cabo también por alguno de los docentes de las materias especiales.  Les pedimos paciencia ya que 

algunos de nuestros docentes no cuentan con los recursos tecnológicos apropiados. 

Los objetivos prioritarios de las mismas son:  

 Favorecer el vínculo directo con los alumnos por parte de algún docente referente. 

 Despejar y aclarar dudas de las actividades semanales. 

 Escuchar inquietudes de los niños. 

Por supuesto que la opción de conectarse, por parte de las familias, es OPCIONAL.   

 

Este es el cronograma de los encuentros del NIVEL PRIMARIO a partir de la próxima semana: 
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1º A MARTES 11 hs  MIERCOLES 14.30 

1º B  MARTES 15.30 JUEVES 11 hs 

2º A  MARTES 13.30 MIERCOLES 11 hs 

2º B MARTES 11 hs  MIERCOLES 14.30 

3º A JUEVES 10 hs  MIERCOLES 13.30 

3º B  MARTES 13.30 MIERCOLES 11 hs 

4º A  MARTES 15.30 JUEVES 11 hs 

4º B  MIERCOLES 13.30 JUEVES 10 hs 

5º A  LUNES 14.30 MARTES 10 hs JUEVES 14.30 

5º B  MARTES 14.30 MIERCOLES 10 hs JUEVES 15.30 

6º A MARTES 10 hs  MIERCOLES 15.30 JUEVES 14.30 

6º B  MARTES 14.30 MIERCOLES 10 hs JUEVES 15.30 

 Lunes Martes Miércoles Jueves  

10 hs 
 5ºA Silvia B 5ºB Silvia B 4ºB 

 6ºA Mariana 6ºB Mariana 3ºA 

11 hs 
 1ºA 2ºA 4ºA 

 2ºB 3ºB 1ºB 

     

13.30 
  2ºA   4ºB  

  3ºB  3ºA  

14.30 
 5ºA  5ºB  1ºA 5ºA Corina 

  6ºB  2ºB 6ºA Silvana 

15.30 
  4ºA  6ºA 5ºB Corina 

  1ºB  6ºB Silvana 

 corresponden al área de Inglés  
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Además entre los cambios que hemos realizado en el Plan de continuidad, decidimos que las 

actividades de las materias especiales se realizarán cada quince días.  Por lo tanto, el día lunes 20 recibirán 

actividades de las áreas: Educación Artística (arte en 2º ciclo), Educación Física y Computación.  Y la semana del 

27 de abril las actividades de Música y Catequesis.  Las mismas tendrán una fecha de entrega cada  15 días. 

Entonces, las actividades de las materias del primer grupo se entregarán  antes del 1º de mayo. Y las 

correspondientes al segundo grupo de materias se entregarán antes del 8 de mayo.  De esa forma 

continuaremos hasta que se vea necesario un nuevo ajuste. 

Así como en esta oportunidad incorporamos esta metodología, el Plan de Continuidad Pedagógica 

está siempre sujeto a modificaciones y a ajustes que se pueden ir dando en el transcurso de este tiempo. 

Ante cualquier duda, no duden en comunicarse con los mail de las docentes o con el nuestro 

primariacontingenciasagrado@gmail.com 

Continuamos trabajando para que cada uno de nuestros alumnos pueda mejorar sus aprendizajes y 

ampliar sus conocimientos desde casa.  Agradecemos el gran esfuerzo que están realizando como familia. 

Marina y Leticia 

Equipo Directivo  
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