
 

 

8 de mayo de 2020 

Familias del Colegio Sagrado Corazón: 

Esperamos se encuentren todos bien, en familia y cuidándose. 

Les compartimos una notificación que recibimos desde el Ministerio de Educación a través 
de la Dirección Provincial de Evaluación e Investigación; con una encuesta dirigida a todas las 
familias de la Provincia indistintamente del colegio a donde concurren sus hijos.  La misma se 
realiza online.   Muchas Gracias. 

Que tengan un buen fin de semana.  Le pedimos a la Virgen de Luján Patrona de nuestro 
país que nos siga protegiendo con su manto. 

Equipos Directivos de los tres niveles 

 

 

Estimadas familias y estudiantes: 

Desde la Dirección Provincial de Evaluación e Investigación, dependiente de la Subsecretaría 
de Planeamiento, nos proponemos acompañar el trabajo intenso que se está desarrollando para 
que niñas, niños y adolescentes puedan continuar estudiando y aprendiendo, en el marco del 
aislamiento social, preventivo y obligatorio. Para ello queremos aportar una mirada que 
retroalimente, con información confiable, lo que está aconteciendo con los/as docentes, las 
familias y los/as estudiantes. En este sentido, estamos trabajando en un proyecto de investigación 
que busca recuperar las voces y experiencias de una multiplicidad de actores invocados por la 
política de continuidad pedagógica impulsada por el gobierno nacional y por la Dirección General 
de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. 

Se trata de conocer las perspectivas de inspectores, directivos, docentes y familias, las cuales 
permitirán dimensionar los esfuerzos realizados por la comunidad educativa en general, durante 
este periodo. Esto servirá para orientar y reorientar, tanto las acciones a corto plazo como las 
políticas educativas a mediano y largo plazo. 

Les pedimos por favor su colaboración respondiendo a la encuesta a la que podrán acceder 
fácilmente a través del siguiente link: 

ENCUESTA A FAMILIAS/ HOGARES CON NIÑOS, NIÑAS Y/O ADOLESCENTES EN EDAD 
ESCOLAR https://forms.gle/N9c3s2wde8KXZuS37, 

  

Esta encuesta tendrá como plazo para la recopilación de respuestas el miércoles 12 de mayo. 

Desde ya, agradecemos la colaboración de siempre. 

Saludos cordiales. 

 Dirección Provincial de Evaluación e Investigación 
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