
Queridas familias,  

Hace más de un mes que nos encontramos cumpliendo el aislamiento social preventivo y 
obligatorio…Tal es así, que como institución y comunidad que somos, intentamos 
acompañar a cada uno de nuestros niños/as de la mejor manera posible, aún sorteando 
cambios, situaciones, necesidades y hasta nuevas vías de comunicación y aprendizaje, a la 
cual la situación nos fue llevando.  

Es desde el lugar de la reflexión, que queremos hacerles llegar las siguientes líneas en pos 
de seguir enriqueciéndonos, y con el afán de transmitir tranquilidad respecto a los procesos 
de aprendizaje de nuestros niños/as.  El plan de continuidad pedagógica aún es un hecho, y 
créannos que trabajamos intensamente para llevarlo a cabo de la mejor manera posible, tal 
es así que queremos transmitirles seguridad, confianza, y acompañamiento en relación al 
mismo, de manera tal que como docentes entendemos que este proceso el cual 
transitamos, NO genera, ni generará que nuestros niño/as no estén aprendiendo. De lo 
contrario, y a fin de seguir acompañándolos, sepan que en el próximo ciclo escolar, este 
proceso que hoy transitan nuestro niños/as en los distintos niveles, será contemplado, será 
revisado y como docentes flexibilizaremos los “contenidos”, propuestas, desafíos, 
aprendizajes que sean necesarios, en pos de garantizar una educación de calidad, 
sosteniendo el más puro amor y respeto con cada uno de nuestros alumnos/as y familias, 
como lo hicimos hasta ahora.  

Entendemos que este tiempo es difícil y complejo para todos, a nivel mundial estamos 
atravesando un momento de gran incertidumbre, por lo tanto consideramos importante para 
nuestros niños/as poder bajar el nivel de exigencia, y  no pretender llenar constantemente el 
tiempo con actividades. El concepto de que hay que “aprovechar” para hacer esto o aquello 
que está circulando, no es conveniente cuando se convierte en una obligación de ser 
productivo; es necesario permitirles a nuestros niños/as, y porque no también a los propios 
adultos, estar aburridos/as, desganados/as, o “perdiendo el tiempo sin hacer nada”.  
Debemos aceptar que el año escolar es y será muy particular, pero debemos tener en 
cuenta, y de esto no hay dudas, que los subsiguientes se flexibilizaran al respecto.  

No pretender pasar por esta situación sin que se produzcan pérdidas a nivel emocional, 

social, monetarias, educativas, etc., es inevitable.  

Si de algo estamos convencidos es que nuestro niños/as agradecerán que, quienes somos 

responsables por su bienestar y aprendizajes, hagamos lo necesario para que transitemos y 

salgamos de esta situación con el menor daño posible, pero siempre respetándolas/os, 

escuchándolas/os, sosteniéndolas/os, y acompañándolas/os. 

Con el deseo de que esta situación pase lo más pronto posible, y podamos reencontrarnos 

en nuestro querido jardín, los abrazamos a la distancia; y como siempre, ¡estamos para lo 

que necesiten! 

Los queremos!! 
 
Equipo docente y directivo 
 

 


