Martes 31 de marzo de 2020
Estimadas familias del Nivel Secundario
Queridos chicos y chicas:
Los saludamos a cada uno y cada una de Uds. Esperamos que se encuentren bien recordándonos
que permanecer en casa es la forma de cuidarse y cuidarnos entre todos y todas.
Hoy martes 31 se cierra la primera etapa de las actividades que les hemos propuesto realizar en sus
casas. Desde la semana pasada sus familias han recibido sus nuevas cuentas de correo electrónico y
su respectiva clave para poder habilitarlo.
En este tiempo sus docentes han trabajado intensamente capacitándose y preparando las clases con
el acompañamiento de los jefes de departamento y los directivos.
Les contamos cómo hemos organizado esta segunda etapa de aprendizaje virtual.
Vamos a trabajar en la plataforma de Classroom de GSuite. A partir de mañana recibirán los códigos
de las aulas y clases en las que tienen que participar.
En el Ciclo Básico con el código que recibieron por correo, Uds ingresarán al aula de su curso. Allí
encontrarán todas las materias del año que están cursando y la Organización del aula con un
calendario que planifica las tareas de cada materia. También con el espacio de tutoría para estar en
contacto con el tutor y el preceptor del curso.
En el Ciclo Superior la organización de Classroom está pensada por materia. Cada docente les
enviará el código correspondiente. También recibirán la organización semanal de las intervenciones
con cada uno.
Durante el miércoles 1° de abril se llevará a cabo este primer acceso a la plataforma y a partir del día
2 iniciará la interacción con el docente de la materia que corresponde al cronograma previsto.
Hemos considerado sostener la organización de materias por días de la semana para favorecer una
mejor distribución de las tareas que uds tienen que desarrollar en diálogo con los profesores y
participación con sus compañeros de curso.
Creemos que de esta manera se enriquecen los procesos de enseñanza y de aprendizaje.
Deseamos que estas nuevas experiencias pedagógicas que, juntos, docentes, alumnos y alumnas
vamos a transitar, nos permitan crecer como comunidades de aprendizaje. Les recordamos que lo
más importante es sentirnos llamados a fortalecer los vínculos humanos, aprender a aprender en
forma virtual, que no quiere decir distante, porque queremos sentirlos cercanos, acompañarlos y
construir juntos nuevas estrategias que a todos y todas nos hagan crecer.
¡Los esperamos mañana!
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