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Familias y Estudiantes
El objetivo de esta nota es recordar acerca de la forma en que está organizada la escuela.
Las/los preceptoras/es y tutores/as se comunican con los/as estudiantes o familias a través de
grupos de WhatsApp. Los docentes a través de los mails, que figuran en la página de la escuela.
Las actividades que se están subiendo a la página, son corregidas por los docentes, y se va
realizando una evaluación formativa, es decir, van registrando los progresos, orientando a los/as
estudiantes en la realización de actividades y realizando un seguimiento de cada uno/a para que
cuando sea el momento de la presencialidad, saber en qué lugar del aprendizaje se encuentra
cada estudiante. Esta forma de ir evaluando es la única certeza con la que contamos por parte del
Ministerio de Educación hasta el momento en lo que se refiere a la evaluación y continuidad de las
trayectorias durante este ciclo lectivo.
Por ello, les recordamos que los trabajos son tenidos en cuenta para cuando se determine
cómo será el cierre del ciclo lectivo 2020 . Por esa razón es muy importante que todos/as los/as
estudiantes mantengan una comunicación con la escuela desde el medio que le sea posible a
través de sus docentes tutores/as, preceptores/as y docentes de las distintas áreas.
En esta segunda parte del año nos propusimos abordar los espacios curriculares de manera
distinta a la que se venía realizando antes del receso. Tiene como objetivo procurar que más
estudiantes puedan acceder a la realización de las mismas.
El trabajo será una propuesta realizada por dos o más áreas, a través de un tema, una
problemática o situación que se establece realizar, resolver, o reflexionar teniendo en cuenta lo
que cada una de las áreas propone desde sus contenidos.
Se seguirá con la misma dinámica de subir a la página WEB de la escuela las actividades cada
quince días, iniciando la semana del 18/8/2020, en la página encontrarán los correos y de los
profesores referente de las áreas para sus consultas.
Como escuela sabemos de la falta o poca conectividad para realizar y entregar las actividades,
pero entendemos que siempre es posible tener algún tipo de contacto con la escuela, que
permitirá a los/las estudiantes y familias sostener el vínculo que redundará en un beneficio para la
escolaridad actual y futura.
Aclaramos también que si, por alguna razón, algún estudiante aún no ha tenido contacto con la
escuela o bien aún no ha realizado los trabajos del primer cuatrimestre, puede hacerlos y serán
tenidos en cuenta.
Pueden comunicarse con la escuela a través del mail conctacto@esrn30.edu.ar y al teléfono
2944713879 que serán atendidos/as en el horario de 9 a 12 hs para consultas, propuestas u
observaciones que consideren pertinente.
Más novedades serán comunicadas oportunamente ni bien la escuela las reciba por parte de la
autoridad Supervisiva.
Muchas gracias, los/as saludamos esperando que se encuentren muy bien

