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Protocolo pedagógico 

El presente protocolo tiene como objetivo dar continuidad a los aprendizajes de nuestro 

estudiantado que se vio interrumpido por la suspensión de clases, el 20 de marzo. 

Comprometidos con el cuidado de su salud y de toda nuestra comunidad, estamos en 

fase de contención del Coronavirus y es por ello que se suspendieron las clases. Como 

comunidad educativa esta es nuestra prioridad hoy y un momento clave de aprendizaje 

en valores indispensables en el aprendizaje de convivencia. Un grupo de alumnas/os 

están ingresados en esta plataforma quienes serán los encargados de compartir con 

sus compañeros. Ellos seguirán aprendiendo y nosotros los equipos directivo y docente 

enseñando y es por ello que les solicitamos envíen consignas y material de estudio por 

este medio. A través de los recursos virtuales y tecnológicos de comunicación 

acompañaremos la formación. 

La invitación a seguir enseñando y aprendiendo en este nuevo y especial escenario está 

hecha, confiamos que nuestra comunidad educativa crecerá y se fortalecerá en este 

nuevo desafío. 

Detalle 

El 100% del estudiantado tiene correo electrónico.  

Cada docente tiene acceso a la lista de su/s curso/s con datos de alumnos y correos. 

Cada curso tiene dos delegados que reciben el material de las y los docentes y redistribuye 

(por correo o por whatsapp) a sus compañeras y compañeros de curso. 

El docente recibe en su correo las respuestas del curso y responde en forma particular, dudas o 

consultas. 

Las y los coordinadores de Área acompañan a sus docentes en el proceso. Realizan sugerencias, 

transmiten inquietudes del personal al equipo directivo. 

Equipo directivo acompaña a Coordinadores y docentes, recibe copia de las propuestas, hace 

seguimiento y realiza sugerencias. 

Tutoras y tutores facilitadores de la convivencia, acompañan a estudiantes y docentes de 

primero y segundo año. También son el nexo con las familias y los acompañantes terapéuticos. 

Preceptores vehiculizan dudas y verifican que todo el estudiantado reciba las tareas y materiales. 

Contacto estrecho con sus cursos y familias. 

Jefes de preceptores coordinan con equipo directivo y cuerpo de preceptores información sobre 

alumnas y alumnos. 

Centro de Estudiantes recibe inquietudes y transfiere al equipo directivo para su atención. 


