Viernes 18 de junio de 2021
Estimadas familias
Las autoridades provinciales han comunicado las nuevas disposiciones en el marco de la pandemia del
coronavirus. Si bien tienen vigencia general desde el sábado 19 de junio hasta el viernes 2 de julio, en
lo referido a la educación se nos dice que se revisará lo decidido el próximo viernes 25. En este tiempo
lo sanitario sigue condicionando lo educativo. Sigamos cuidándonos entre todos.
Seguiremos con la propuesta de virtualidad que venimos llevando en cada nivel: clases sincrónicas (no
presenciales) con el apoyo del trabajo en las aulas virtuales de acuerdo a los horarios ya establecidos.
Cada docente dará continuidad a los aprendizajes que se están desarrollando de acuerdo a lo
planificado en función de la currícula de cada sala, grado y curso, recogiendo la evidencia necesaria
para hacer la retroalimentación formativa que permita a los estudiantes seguir avanzando.
Confiamos en que todos haremos nuestro mejor esfuerzo en este proceso de enseñar y aprender dado
el contexto adverso. Tenemos la certeza de que ustedes acompañarán del mejor modo posible a sus
hijos para que participen en todos los meet con la cámara encendida que es hoy condición necesaria
para que los docentes puedan tener el feedback para hacer la devolución formativa clase a clase que
los motive a seguir aprendiendo. Si hubiera alguna dificultad a este respecto les pedimos que se
comuniquen con nosotros: nivelinicialarguello@lasalle.edu.ar, secretarianivelprimario@lasalle.edu.ar,
adigregorio@lasalle.edu.ar.
Consideramos muy importante la evaluación constante realizada con el mayor esfuerzo y dedicación
posibles. Durante las próximas semanas elaboraremos los INFORMES que dan cuenta de lo aprendido
durante la primera etapa de este ciclo lectivo. Serán entregados antes del receso escolar (salvo se nos
indique otra cosa).
Pasado mañana es el Día de la Bandera. Que María, Nuestra Señora de Luján y patrona de nuestra
patria, nos mantenga unidos y educando en nosotros un sentido de pertenencia responsable y
solidario a toda la comunidad humana y que bendiga a todos los papás.
Un saludo cordial
Consejo Directivo
Mabel Mazzola - Marcela Bocco - Adrián Di Gregorio - Hno. Fabián

Recta Martinoli 6602
(X502HYP) Argüello - Córdoba - Argentina
Tel. (+54) (03543) 42-0166 / 42-0326.
www.lasallarguello.edu.ar

