
Comunicación sobre la Continuidad P

Estimadas familias: 

Luego de haber recorrido este tiempo de Enseñanza Remota de Emergencia como un proceso 
enmarcado por diferentes etapas, dependientes de las fases de aislamiento social obligatorio, 
las necesidades de los alumnos, las estrategias de mejora y los marcos normativos de
autoridades en materia de Educación, el Equipo Directivo y Docente del Nivel Primar
actuando en consecuencia y tomando decisiones.

En esta nueva etapa, en 1° ciclo, se decide lo siguiente:

 Profundizar el contenido de las actividades
acuerdo a lo establecido por la 
propósito principal de la Continuidad P
con los niños y niñas, los docentes y la escuela
propiciar el vínculo pedagógico y los lazos educativos y afectivos
prioritarios en este tiempo, en 
habilidades matemáticas en numeración, las cuatro operaciones
problemáticas, lectura, escritura, producción y comprensión de textos.

 Encuentros por ZOOM
incorporando también las áreas
se les comunicarán   días y horarios

 Plataforma Virtual Google Suite
en funcionamiento. Les avisaremos oportunamente.

Para tener en cuenta: 

 En los encuentros por ZOOM
intervención de sus padres
adquirido cierta independencia
establece las normas a seguir en el mismo. También es importante que los alumnos 
respeten el horario de inicio, que 
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haber recorrido este tiempo de Enseñanza Remota de Emergencia como un proceso 
por diferentes etapas, dependientes de las fases de aislamiento social obligatorio, 

las necesidades de los alumnos, las estrategias de mejora y los marcos normativos de
ducación, el Equipo Directivo y Docente del Nivel Primar

actuando en consecuencia y tomando decisiones. 

° ciclo, se decide lo siguiente: 

Profundizar el contenido de las actividades pero no la cantidad puesto que, de 
acuerdo a lo establecido por la Dirección General de Cultura y Edu
propósito principal de la Continuidad Pedagógica es el sostenimiento del lazo 

niños y niñas, los docentes y la escuela. Las tareas escolares deben 
vínculo pedagógico y los lazos educativos y afectivos. Los contenidos 

este tiempo, en Primer Ciclo, deben basarse en el desarrollo de 
habilidades matemáticas en numeración, las cuatro operaciones básicas, situaciones 
problemáticas, lectura, escritura, producción y comprensión de textos. 

OM: a los encuentros ya organizados se les anexa
incorporando también las áreas de Inglés, Educación Física, Informática

días y horarios. 
Plataforma Virtual Google Suite: hemos avanzado en este trámite y en 
en funcionamiento. Les avisaremos oportunamente. 

En los encuentros por ZOOM  los alumnos deben interactuar con sus docentes sin la 
intervención de sus padres en la medida de lo posible. Creemos que ya los niños  han 

cierta independencia para hacerlo. El docente planifica cada encuentro y 
establece las normas a seguir en el mismo. También es importante que los alumnos 
respeten el horario de inicio, que tengan preparado el material de trabajo y el que 
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Informática y Artística. Ya 

: hemos avanzado en este trámite y en breve estará 

los alumnos deben interactuar con sus docentes sin la 
Creemos que ya los niños  han 

El docente planifica cada encuentro y 
establece las normas a seguir en el mismo. También es importante que los alumnos 

tengan preparado el material de trabajo y el que 



solicite el docente con anterioridad además de propiciar desde el hogar un ambiente 
adecuado para este momento. 

 Las actividades enviadas deben ser entregadas al docente cuando éste las solicite, 
procurando también que sean realizadas por los niños con la mayor autonomía 
posible. Esto permite que el docente pueda hacer un acompañamiento y seguimiento 
del proceso realizado por cada uno, salvo que la actividad pedida se encuadre como 
tarea familiar. 

 En cuanto a la Celebración del Sacramento de la Reconciliación en 3° año, depende 
de las medidas y decisiones que adopte el gobierno desde el aspecto epidemiológico y 
de cuidado. 

Les pedimos que confíen en que estamos trabajando como equipo y desde la más profunda 
vocación. Que siempre reine el respeto en todo aquello que compartamos y expresemos. 
Habilitemos juntos espacios para la evolución de las capacidades y habilidades de los niños 
que se encuentran viviendo una escolaridad inédita desde sus hogares.  

Que Nuestra Buena Madre nos de protección y luz a cada uno de los que conformamos la 
Comunidad Marista de Pergamino. 

 

Equipo Directivo   y  docentes. 
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