Queridas Familias:
Queremos hacerles llegar un afectuoso saludo y nuestra cercanía, en este momento tan
complicado que estamos viviendo como sociedad y como comunidad educativa.
Conocemos el enorme esfuerzo que están realizando junto a sus hijos e hijas para
sostener esta modalidad de escolarización tan distinta a la que estamos acostumbrados. Nos encontramos
transitando una etapa donde lo fundamental consiste en enfocarse en los aprendizajes que puedan lograrse,
a partir de las actividades que nos proponen los docentes. Es un tiempo de trabajo en casa, de crecimiento
en la autonomía para aprender.
El Ministerio de Educción ha comenzado a tomar resoluciones que direccionan la forma
en que estamos enseñando y aprendiendo en este momento de excepcionalidad. La eliminación de los
Trimestres para el presente Ciclo Lectivo, y el sostenimiento de la evaluación de los aprendizajes, aunque sin
calificación numérica, se orientan a ese logro: seguimos enseñando, seguimos aprendiendo.
Del mismo modo, para el día en que podamos volver a encontrarnos en la escuela, las
autoridades ministeriales están analizando las condiciones más convenientes. Éstas tendrán en cuenta todo
logrado en los últimos meses; también aquellos inconvenientes con los que nos encontramos, tanto las
escuelas y los docentes, como los estudiantes y sus familias; y el tiempo del que dispondremos para finalizar
el año escolar.
Es por ello que todo el esfuerzo puesto en realizar las tareas que se plantean desde la
escuela y el intento de continuar aprendiendo, no serán en vano; todo este trabajo será considerado.
Por eso los animamos a continuar apoyando y acompañando a sus hijos e hijas en la tarea
escolar, de manera que ese esfuerzo grande que están realizando sirva para seguir garantizando su derecho
a la educación.
Los saludamos pidiendo a María, Nuestra Madre, y san Francisco, su bendición para cada
una de nuestras familias.
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