19 de Abril del año 2021, Quilmes

Estimadas familias del Nivel primario:
Nos ponemos en contacto con ustedes con la finalidad de dar a conocer la
organización del dictado de clases virtuales durante las próximas semanas:
Los estudiantes tendrán clases todos los días con sus maestros de grados y
profesores de materias especiales.
Los encuentros serán de interacción entre los estudiantes y los docentes. El aula
virtual será un espacio de trabajo en donde llevarán adelante las secuencias
pedagógicas que se vienen desarrollando teniendo en cuenta el diseño
curricular prioritario para el periodo 2020- 2021.
Las familias sólo participarán de los mismos cuando sean convocados. La carga
horaria se ha realizado casi en forma completa, entendiendo que los estudiantes
no pueden estar frente a la computadora excesiva cantidad de horas sobre todo
los más chicos. La fundamentación sobre esta decisión es de público
conocimiento y aunque hagamos horas y horas frente a la computadora eso no
reemplaza la presencialidad.Haremos espacios de recreo cuando sea preciso y
nos volveremos a conectar para continuar el trabajo.
Los docentes enviarán el horario de trabajo el día lunes por mail a todas las
familias:
Los encuentros virtuales se desarrollarán de la siguiente manera:
Los profesores de materias especiales trabajarán con el grupo completo por
grado. Las materias especiales son:
Primer ciclo:
Música/plástica – Educación Física- Formación Religiosa- Tics (Tecnología de las
comunicaciones y de la información) e informática (extracurricular)
Segundo ciclo:

Música/plástica – Educación Física-

Formación Religiosa-

inglés Tics

(Tecnología de las comunicaciones y de la información) e informática
(extracurricular)
Ejemplo: todos los estudiantes de 1 grado A tendrán música en tal horario. Todos
los estudiantes de 5 ° grado A tienen inglés en determinado horario.
Los maestros de grado continuarán con el trabajo que venimos realizando por
burbuja azul o verde. Los alumnos que forman parte de la burbuja violeta por
estas semanas conformarán parte de la burbuja verde o azul.
Plataforma:
El uso de la misma comenzará a implementarse a partir del próximo lunes
19/04
Los alumnos están matriculados en:
●

Aulas virtuales con el/la/las o los docente/s de Grado

●

Aula de materias especiales (profesores de inglés, plástica etc)

●

Aulas de tics

Todos los lunes se subirán las clases de todas materias:
Divididas en:
●

Clases que se llevarán adelante durante y después de los encuentros
virtuales.

Las actividades que se envían se pueden imprimir o copiar.

Quedarán asentadas en los cuadernos y carpetas.
●

Semanalmente se subirán trabajos prácticos los cuales deberán subirse a
plataforma y devolver en fechas estipuladas para su corrección.

Los estudiantes enviarán las tareas por plataforma. Este será el medio de trabajo
a partir de este año.
Los medios de comunicación establecidos serán:

●

El mail de cada grado que ya hemos informado.

●

El mail institucional:qdireccionprimariasanjose@gmail.com

●

Mail soporte técnico: campusvirtualsanjose@gmail.com

O a través de la mamá referente que tiene acceso al docente o al equipo
directivo.
No se recibirán tareas por whatsapp, salvo situaciones excepcionales de alguna
familia que no posean los medios para utilizar la plataforma.
Los docentes responderán los mail en el horario de trabajo de 13 a 17. 30 hsLos
mail que lleguen después de ese horario serán

contestados al día siguiente.

Salvo que sea una situación de extremo cuidado.
La

mayoría de los docentes de nuestra Institución trabajan en otros

establecimientos educativos o tienen otros empleos,
Directivo y

al EOE con lo cual

esto incluye al Equipo

no tienen exclusividad laboral con nuestro

establecimiento.
Si es preciso realizar alguna comunicación con el/la docente de grado o con el
equipo directivo, equipo de orientación los mails establecidos serán los medios.
Si es urgente, la mamá referente es el canal para comunicar la necesidad y nos
estaremos comunicando a la brevedad.
A su vez, durante este tiempo estableceremos comunicación con algunas
familias que debemos acordar la modalidad de trabajo y acompañamiento de
nuestros estudiantes. La comunicación se realizará con la docente de grado y
alguno delos miembros del Equipo Directivo y/o EOE.
Agradecemos a todas y a cada una de las familias su confianza y compromiso
para transitar juntos este nuevo desafío que nos presenta este contexto que
nuevamente debemos sortear.
Equipo DocenteEquipo Directivo

