17 de marzo de 2020

Estimadas familias:
Tal como habíamos anticipado para llevar adelante estos "tiempos de
escuela" distintos a los habituales y siguiendo las indicaciones enviadas desde supervisión,
recordamos que la medida tomada es la "suspensión de clases presenciales", y que no es
un receso escolar. En función de esto, desde hoy 17/03 hasta el 31/3 continuaremos con
el periodo diagnóstico de cada asignatura de manera no presencial, a través de nuestro
campus www.paulamontal.campusinstituto.com.ar.
Desde el día lunes, todo el personal docente del colegio está trabajando de
manera remota para dar continuidad a las trayectorias escolares y garantizar el servicio
educativo, bajo la modalidad a distancia, elaborando planes de trabajo que aseguren los
aprendizajes y generando en la medida de las posibilidades, procesos de
retroalimentación y orientación entre docentes y estudiantes. Les pedimos como familias,
nos acompañen en esta tarea, para que sus hijos e hijas la lleven a cabo con
responsabilidad y dedicación; para que este tiempo sea provechoso, y los ayuden a
transitar de manera organizada y responsable este desafío de educación a distancia.
Los invitamos a que puedan organizar un horario en familia que favorezca
estos días de estudio en casa. Que accedan al campus y sus respectivas aulas virtuales
cada día y que los alumnos se comuniquen con los docentes ante cualquier duda sobre las
clases. La vía institucional para esto son los foros y mensajes con docentes en el campus.
Les informamos que el colegio permanecerá abierto estas dos semanas con
una guardia administrativa y del equipo de conducción de 8 a 13 hs.
Quedo a disposición de ustedes a través del correo electrónico: pmontal_secundario@hotmail.com
Por cuestiones técnicas de uso del campus (no pueden ingresar, faltan usuarios o
contraseñas, no ven sus cursos actuales, etc.) escribir a pmontalsecretaria@gmail.com
Qué como escuela católica y comunidad creyente podamos ser testigos de esperanza.

¡Bendecida semana!

M. Melisa Ortíz, Sch.P.

