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24 de abril de 2020 

Al estudiantado y las familias del Nivel Secundario 

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

Esta comunicación es para hacerles llegar el estado de situación de nuestra actividad durante este 

tiempo y cómo planeamos seguir adelante. 

Hasta el momento, el equipo directivo ha estado reuniendo la información recabada por docentes, 

preceptoras y preceptores, tutoras y tutores de la convivencia, respecto al grado de respuesta a las 

clases o actividades planteadas desde el 20 de marzo hasta ahora, por parte del alumnado. El 

trabajo aún no se ha terminado, es dificultoso rastrear la totalidad. Estamos disponiendo de 

nuestros teléfonos y computadoras personales, que compartimos con otros miembros de la 

familia. En muchos casos los números de teléfono o correo de las y los estudiantes no son 

correctos, etc. 

Por ello insistimos en poner un freno, ralentizar la marcha. Esperar la retroalimentación del 

estudiantado es nuestra prioridad. Estamos frente a una situación inédita y no estábamos 

preparados. Entonces las desigualdades se notan mucho más. También estamos viendo que 

estudiantes que antes tenían posibilidad de conexión aunque sea mínima, ya no la tienen porque 

no pueden pagar más el servicio de telefonía o Internet. Hay familias que perdieron su posibilidad 

de ingresos al iniciar el aislamiento. 

Llegaron cuadernillos de Nación para aquellos que no tienen conectividad, pero por razones de 

seguridad y ausencia de logística ministerial, aún no hemos podido hacer la distribución de los 

mismos. Además la semana entrante llegarán otros cuadernillos de Provincia. La idea era entregar 

ambos pero la demora en la llegada de estos últimos nos está obligando a intentar distribuir los 

que ya tenemos, lo antes posible. 

También tenemos que tener en cuenta nuestra propia salud y nuestras posibilidades. En este 

escenario tan adverso, les invitamos a que lean el artículo de Esther Díaz, publicado hoy en Página 

12. Creemos que gran parte del plantel docente se verá reflejado en sus palabras. 

https://www.pagina12.com.ar/261424-dolor-docente 

Ayer la Dirección fue convocada a una reunión virtual citada por Supervisión, donde se analizó 

la coyuntura actual y se recibieron orientaciones. 

En el día de la fecha se ha realizado la reunión de equipo directivo para acordar criterios y el 

martes convocamos a una reunión de Consejo – todas en forma virtual - , para tomar decisiones 

consensuadas entre todas y todos, en el marco de lo solicitado por Supervisión. 

En breve enviaremos las nuevas orientaciones para que el personal y las familias tomen 

conocimiento y juntos podamos avanzar por esta compleja realidad que nos toca vivir. 

También hemos creado una cuenta de correo para comunicarnos que podrán utilizar las familias 

y el estudiantado: consultassecundaria@gmail.com. Será un nuevo canal de comunicación, para 

seguir acompañándonos. 
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24 de abril de 2020 

Hemos notado que una parte del estudiantado perteneciente a quinto año, tiene una baja 

participación en las clases y actividades propuestas para ellos, por lo que pedimos a las familias 

nos hagan llegar por el correo antes mencionado las dificultades o situaciones que debemos tener 

en cuenta para poder realizar el seguimiento adecuado. 

Hacemos extensiva esta invitación a toda familia que necesite plantear algo en particular. 

Ante las numerosas consultas recibidas, informamos que no hay definiciones ministeriales 

respecto a: 

 mesas examinadoras completar carrera 

 becas 

 certificados de alumna/o regular 

 pases 

 distribución de cuadernillos 

Respecto a la continuidad de los aprendizajes, priorizaremos el contacto con el estudiantado y 

el vínculo pedagógico, ya que no es un momento para evaluar, según las propias 

recomendaciones del Ministerio de Educación de la Nación. 

En este momento, lo prioritario es la salud, por ello les pedimos paciencia y que continuemos 

acompañándonos en esta titánica tarea de seguir en contacto a pesar del distanciamiento social. 

Abrazos virtuales, 

Equipo Directivo Nivel Secundario 

 

 

 

 


