Córdoba, 20 de abril de 2021
Estimadas familias:
Hace unos días les escribíamos haciendo una mirada sobre el mes de marzo.
Esta vez queremos llegar a ustedes para poder plantear algunos puntos que nos
parecen importantes.
Hoy, martes 20, estamos atravesando un tiempo donde seguimos estando atentos a la
evolución del COVID 19 en nuestra ciudad, entre los padres, estudiantes y docentes del
colegio.
Sostener las clases presenciales a pesar de ser acotadas (en burbujas que alternan en
venir a la escuela por las medidas sanitarias de la provincia) nos parece fundamental.
El encuentro con los educadores y de los estudiantes entre sí, poder estar en el aula y
así tomar contacto con el contenido mediado por el docente hoy es una necesidad.
Sabemos que cada día nos desafía porque alumnos y docentes se ausentan de forma
preventiva o por estar contagiados. Hasta ahora hemos reemplazado a los docentes y
asegurado las clases. El porcentaje de educadores vacunados en el colegio no supera el
20%.
Cada nivel, por escrito, en la comunicación del 17 de febrero y en las reuniones de
padres presentó la propuesta de acompañamiento y aprendizaje durante la semana de no
presencialidad con actividades (sincrónicas y asincrónicas) que facilitan la comprensión de lo
trabajado durante la semana presencial. Sabemos que el que los chicos no vengan a la
escuela complica la organización familiar y que es más difícil sostener el ritmo de trabajo
estando en casa.
La semana pasada, hemos recibido cartas de algunas familias de algunos cursos del
secundario con el pedido de que las clases presenciales se transmitan simultáneamente al
grupo que está en la no presencialidad.
Hemos analizado el pedido en su totalidad y la experiencia de estas siete semanas de
trabajo áulico y en casa. También hemos mirado nuestra situación respecto a las ausencias
por COVID 19. Creemos que en este momento lo mejor y posible es sostener la propuesta
que les comunicáramos al inicio del año, con todas sus ventajas y sus límites.
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Seguiremos trabajando sobre los aprendizajes a desarrollar y sobre la creciente
autonomía necesaria para que cada estudiante pueda abordar las actividades de la semana
no presencial sin que requiera la mediación permanente del adulto.
Estamos preparándonos para posibles escenarios que hoy están en agenda: volver un
tiempo a clases virtuales, que se pase a clases virtuales sólo a un nivel de la escuela, que se
pase a la virtualidad a los estudiantes y no a los docentes… u otros. Estamos abocados a
continuar la presencialidad a pesar de los docentes dispensados y los que deben aislarse.
También estamos revisando las condiciones técnicas y pedagógicas que nos permita
profundizar la propuesta.
Estamos contentos y agradecidos tanto por la comunicación constante de las familias
para gestionar el cuidado de la salud de todos como por la apropiación y el cumplimiento de
los protocolos. Los invitamos a seguir cuidándonos entre todos a través del ejercicio de la
sanitización frecuente, manteniendo el distanciamiento social, usando correctamente el
tapabocas, manteniendo los ambientes ventilados e informándonos si hubiera alguna
novedad.
Agradecemos de modo particular a las familias que a pesar de las dificultades de este
tiempo de presencialidad acotada se esfuerzan por sostener el aprendizaje de los chicos
dentro y fuera de la escuela.
A pesar de que el protocolo no nos permite encontrarnos, estamos a disposición para
atenderlos con los medios alternativos (mail, video llamadas).
Los saludamos en Cristo y La Salle.
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