Viernes, 21 de mayo de 2021
Estimadas familias:

En vísperas de la Semana de Mayo nos sentimos convocados a seguir construyendo en
libertad y responsabilidad la sociedad en la que vivimos.
Atendiendo a la comunicación que han recibido desde el Consejo Directivo de la escuela
queremos informarles dos cosas:
1. Los días miércoles, jueves y viernes de la semana próxima los estudiantes tendrán CLASES
DESDE LA VIRTUALIDAD:


Las burbujas 1 lo harán en sus horarios habituales de la presencialidad (salvo la 1ra
hora de cada día que, en el caso de los cursos del CB será de 8.10 a 9.10hs y en el
caso de los cursos del CO será de 8.30 a 9.30hs). Los estudiantes de esta burbuja
serán invitados por mail al Meet de su curso. Utilizarán el mismo link durante los tres
días.



Las burbujas 2 tendrán los meets en los días y horarios que ya están calendarizados.

2. El día miércoles 26-05 estarán recibiendo por mail un INFORME de EVALUACIÓN
FORMATIVA PARCIAL que refleja el itinerario académico-convivencial de cada estudiante
desde comienzo de año a la fecha. Podrán encontrar, además de las inasistencias y del
registro convivencial, los aprendizajes trabajados en cada espacio curricular y reconocer cuáles
ya están logrados y cuáles estánn pendientes. Los invitamos a reflexionar junto a sus hijos e
hijas sobre dichos informes. Será ocasión para mirar con detenimiento el proceso realizado
hasta el momento reconociendo cuáles han sido las estrategias que les han dado mejores
resultados a la hora de apropiarse de los aprendizajes propuestos.
Este domingo celebraremos el día de Pentecostés. Juntos abriremos nuestros corazones para
que el Espíritu nos invite nuevamente a inspirar nuestra vida en sus dones.
Consejo de Nivel del Secundario
Silvana Ferrero, Silvia López, Belén Elía, Darío Domínguez y Adrián Di Gregorio
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