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6 de julio de 2020 

6 de julio de 2020. 

Al estudiantado y las familias del Nivel Secundario 

Esperamos que tanto ustedes como sus familias se encuentren bien y cuidándose. 

En esta oportunidad queremos acercarles novedades respecto a la continuidad del ciclo lectivo. 

Teniendo en cuenta que estamos frente a un escenario pandémico dinámico, por lo que no es 

posible definir todas las fechas con precisión, brindamos la información recibida del Ministerio 

de Educación de la Provincia de Santa Fe: 

Del 13 al 24 de julio RECESO ESCOLAR DE INVIERNO 

EXÁMENES PREVIOS: luego del receso, en formato a definir, según información 

epidemiológica. 

VUELTA A CLASES PRESENCIALES: según protocolo ministerial, fecha a definir. 

Aprovechamos para informar que durante este último período, hemos notado una merma en la 

participación de las y los estudiantes en sus clases y actividades propuestas. 

Entendemos que esto puede obedecer a la prolongación en el tiempo del distanciamiento, lo que 

provoca desánimo por la demora en la vuelta a la escuela, por eso les pedimos que intenten 

utilizar el período del receso para ponerse al día en las actividades y tareas propuestas por sus 

docentes en formato virtual como en las referidas a los cuadernillos. 

Aquellas/os estudiantes que hayan sido promovidos al año siguiente en el marco de la RM 223, 

deberán realizar  las actividades y propuestas de los docentes del curso al que se incorporan, 

siguiendo las indicaciones de sus docentes. 

Insistimos en el acompañamiento familiar para que ante una eventual vuelta a clase, en agosto o 

setiembre, el estudiantado esté al día con las propuestas pedagógicas del primer cuatrimestre, 

dado que todo lo realizado será el insumo de la vuelta a clases. 

Recordamos que la cuenta de correo que pueden utilizar las familias y el estudiantado: 

consultassecundaria@gmail.com es otro canal de comunicación, para seguir acompañándonos. 

 

Abrazos virtuales, 

Equipo Directivo Nivel Secundario 
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