Viernes, 25 de junio de 2021
Estimadas familias
Como hasta el momento, las autoridades provinciales no han rectificado lo dicho
respecto a la modalidad de las clases entendemos que, de no mediar una comunicación
diferente, la semana que viene seguiremos los tres niveles en la modalidad virtual tal cual lo
venimos haciendo.
Queremos contarles que en las últimas dos semanas, junto a los equipos docentes,
hemos estado trabajando sobre los cambios que el Memo 05/2021 del Ministerio de
Educación ha introducido en el modo de calificar y de hacer los Informes en el Nivel Primario
y en el Nivel Secundario. En el Nivel Inicial se continúa con la misma modalidad del año
pasado. Cada nivel informará los detalles de los cambios a partir del lunes. Los Informes, en
los tres niveles, serán enviados de manera digital, en la última semana antes del receso
escolar.
Además, queremos compartir con ustedes la reflexión de FAERA (Federación de
Asociaciones Educativas Religiosas de la Argentina) en consonancia y continuación con la
declaración ya hecha pública el 16 de abril donde se afirma la “necesidad de una
presencialidad responsable, cuidadosamente administrada por la diversidad de las
instituciones de todos los niveles y modalidades educativas en cada contexto de la República
Argentina”. Nosotros, ya en la comunicación que les enviamos el 20 de abril, afirmábamos
que sostener la presencialidad (aunque en ese momento acotada por burbujas) es
fundamental. Al compartir la nueva reflexión de FAERA volvemos a afirmar la importancia de
la presencialidad por ser positiva no solo para los conocimientos que se aprenden en la
escuela sino también para fortalecer la socialización. Paciencia, tolerancia, respeto,
fraternidad y solidaridad, son valores que se despiertan y ejercen en el encuentro con el otro.
Hemos acompañado en este tiempo las distintas medidas de confinamiento establecidas por
los gobiernos nacionales y provinciales estando atentos así a la salud de todos. Si bien
estamos redoblando los esfuerzos para acompañar el proceso de enseñanza y aprendizaje en
la no presencialidad queremos hacer nuestra, hoy una vez más, la reflexión que les
acercamos donde afirmamos que el contacto personal es insustituible.
Que nuestra Señora de la Estrella siga intercediendo por todos nosotros y nos siga
mostrando a su hijo Jesús como camino hacia la fraternidad.
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