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Estimadas familias: 

¡Buenas tardes! Esperamos que estén muy bien. 

Les acercamos algunas novedades que comenzaremos a 

caminar juntos, a los fines de potenciar y mejorar la propuesta pedagógica, 

considerando lo trabajado a lo largo de la primera etapa del año y lo compartido 

por ustedes. 

En esta segunda etapa, fortaleceremos la utilización de la 

herramienta de Google Meet para el dictado de clases on line, lo que implicará 

también el crecimiento del número de clases dictadas por esa vía.  

Para ello, a los fines de facilitar una mejor organización en 

cada familia para el acompañamiento de estas instancias, semanalmente la agenda 

de Clases vía Meet de cada curso será puesta a disposición de ustedes a través de la 

página web institucional, en el apartado “Actividades por suspensión de clases 

presenciales”  

En aquellos casos en que se modifique el horario de una clase 

virtual, o incluso cuando se agregue alguna a lo planificado, ello será informado a 

los estudiantes a través de Classroom, por lo que les pedimos que diariamente 

verifiquen las comunicaciones que reciben por ese medio. 

Asimismo, con el objeto de favorecer un mejor 

aprovechamiento de esta propuesta pedagógica, los estudiantes participarán en las 

clases on line con sus cámaras y micrófonos encendidos, procurando tener una 

interacción más activa según lo que cada docente vaya proponiendo.  

Queremos darles la tranquilidad de que seguiremos sosteniendo 

a cada estudiante, según las posibilidades de acceso y organización familiar que 

cada uno tenga, para lo cual el docente compartirá también en Classroom el 

material trabajado en la clase virtual para aquellos alumnos que, por algún 

inconveniente, no hayan podido participar en la videoconferencia. Igualmente los 

animamos a continuar apoyando esta iniciativa alentando a los alumnos en su 

implementación.  

 

En otro orden, queremos agradecerles las devoluciones que nos 

acercaron luego de la comunicación pedagógica que, siguiendo las indicaciones 

ministeriales, les enviáramos antes del receso invernal. Próximamente iremos 

ampliando la misma según las evaluaciones cualitativas en retroalimentación 

formativa que se realicen. 

 

Esperanzados en Dios, quien no defrauda, los saludamos 

afectuosamente y quedamos a disposición para continuar el trabajo conjunto, dando 

lo mejor de cada uno.  
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Muchas gracias.     Equipo Directivo 
  


