
FAMILIAS DE NIVEL PRIMARIO



Estimadas  Familias soy  Carina kronemberger, 
Directora de Ecen Sede Neuquén.

Deseo saludarlos y compartirles el plan de 
trabajo que hemos venido realizando y que aún 
continúa.

Ya ha transcurrido un mes, de aquel 16 de 
Marzo donde una normativa nacional 
establecía la cuarentena y el quedarnos en 
casa…



Escuela - Pandemia de coronavirus

Tanto padres como hijos se enfrentan al 
enorme reto de adaptarse a la enseñanza 

en casa. 



Es normal que los niños se nieguen a hacer 
actividades sugeridas por los padres porque 
“así no lo hacen en su escuela”. El cambio 

temporal del rol de padres-hijos a docentes-
alumnos, es retador para ambas partes, 

inclusive para aquellos quienes la 
enseñanza es su profesión y tienen que 

fungir ambos roles al mismo tiempo. 

https://twitter.com/WonderTeach/status/1239971689116532736


También es habitual que los niños y 
adolescentes no sepan qué hacer consigo 
mismos sin su horario y rutinas habituales. 

Además de que es normal que estén 
nerviosos por sus calificaciones, las tareas, 

o su desempeño académico, así como 
aprender sin dejarse distraer por su 

ambiente. 



Hay una interrupción del "estar" de los 
chicos en la escuela, hay un contexto que 
da pie a la enseñanza, interrumpido, una 

historia que se construye grupalmente y que 
sirve de punto de apoyo que no está. 



Hace un mes comenzó 
todo….

• EL trabajo interno con todo el cuerpo de 
docentes de las sedes de Neuquén y Senillosa.

•  Todo lo planificado fue acordado 
internamente y contó con el aval de la 
Supervisión escolar.



La ambientación…

En un primer momento las tareas estaban 
enfocadas con trabajo en valores. Se pensaron 
actividades que se pudieran compartir dentro 
del entorno familiar.



Llegan los contenidos…

Se comienza a trabajar con contenidos 
específicos de cada grado y en cada área en 
particular.  Focalizado siempre desde lo situado 
es decir desde la realidad de cada una de las 
familias dentro de su entorno cotidiano.



Actualmente

• Los docentes comenzaron a planificar desde 
contenidos nuevos.

• Para esta planificaciones se pensó en un eje 
transversal común que abarca todas las áreas 
y de ellas se desprenden las actividades 
específicas.



Nuevos contenidos…

• Irán acompañados de un video explicativo de 
parte de los docentes a fin de que ustedes los 
puedan ver y escuchar las veces que sea 
necesario para que a nuestros niños le resulte 
más fácil la resolución de las actividades.

• Esos videos también podrán encontrarlos en la 
plataforma en cada una de las aulas ya sea de 
grado o de áreas especiales.



Material bibliográfico…

• Los materiales o elementos que los niños vayan a utilizar para sus 
actividades son aquellos que se dispongan en casa a fin de evitar 
que ustedes tengan que salir de casa y generar malestar entre los 
niños.

• Por el momento los docentes están utilizando material bibliográfico 
aportado desde la supervisión para la planificación de todas sus 
actividades.

• Nuestra institución utiliza material bibliográfico de la editorial Aces. 
 Dicho material ya se encuentra en el Colegio y junto a Fundación 
próximamente les comunicaremos sobre la forma de hacerles llegar 
los libros a fin de que los niños puedan hacer uso de los mismos.



Publicación de tareas…

• Las actividades se estuvieron publicando  en la 
página de Fecen.

• A partir de la próxima semana tan sólo las 
encontrarán publicadas en la plataforma de 
Ecen Digital.



Resolución de Actividades…

• La idea es que los niños puedan ir haciéndolas 
respetando sus tiempos y su proceso.

• Está permitido que las hagan solos o con 
ayuda de la familia.

• Están pensadas para que se resuelvan de una 
semana para la otra.  O bien que vayan 
enviando las actividades cada dos días a 
medida que los niños las van haciendo.



Envío de Actividades…

• Los niños de primer ciclo vienen trabajando en 
su cuadernito, como ya dijimos eso está muy 
bien.

• Los niños de segundo y tercer ciclo, lo vienen 
haciendo en la carpeta o en archivos word. (eso 
está muy bien).

•  El envío de fotos sobre esos trabajos deben 
hacerlo a través de la plataforma y ya no a 
través del correo. 



Corrección de Tareas

• Las docentes están haciendo la observación, corrección y registro de los 
trabajos de los niños.

• También estando haciendo las devoluciones correspondientes a las familias.

• Se acordó con todos los docentes que dichas correcciones se realizarían en 
los mismos trabajitos de los niños. 

• La misma responde a un proceso de aprendizaje que aunque sea virtual se 
está generando.

• En los trabajos de los niños se están redactando «frases» o «mensajes» que 
fueron acordados junto al equipo de asesoría e informadas a supervisión.

• Dichas «frases» o «mensajes» están armadas por ciclo atendiendo a las 
habilidades y capacidades  en los niños. 



Reuniones…

• Semanalmente estamos teniendo reuniones 
virtuales con los docentes de cada grado así 
como también de las áreas especiales para 
evaluar y ajustar lo que semana a semana se 
viene implementando.

•  En estos tiempos de cuarentena los ajustes se 
hacen necesarios porque el tiempo así lo 
demanda.



Plataforma

• Cada familia se debe matricular para hacer uso de la plataforma.

• Si aún no están matriculados en ECEN Digital por favor envíen un mail 
que indique su nombre, el nombre de sus hijos y los grados a los que 
los estudiantes concurren a ayudatecnica@fecen.edu.ar

• Cada familia tendrá un usuario y una contraseña que les habilitará a 
ingresar a los grados a los que asisten sus hijas e hijos y al curso de 
ayuda técnica.

• A través de esta herramienta los docentes continuarán enviando sus 
tareas mientras que las familias las enviarán para su corrección y 
posterior devolución.

• En la plataforma existe un foro de intercambio entre docentes y 
familias. Posibilita  aclarar dudas inquietudes que puedan surgir.  Los 
invitamos a participar!!!



Herramientas actuales…

• El correo de cada grado,

• El Facebook del colegio.

• En próximos días cuando todas las familias se 
hayan matriculado tan sólo quedará en 
funcionamiento la plataforma Ecen Digital. 



Asesoría Pedagógica…

• Integrada por:

•  Julieta Heredia, Psicopedagoga.

• Ana Paula Ferrante, Referente de Discapacidad.

• Agustina Leyes, Lic. En Cs. De la Educación.

• Se están realizando reuniones virtuales para 
hacer acuerdos en el caso de aquellos niños que 
cuentan con maestra integradora y equipos de 
profesionales médicos. 



Asesoría Social y Cristiana

• A cargo de la Lic. En Servicio Social Marcela 
Vázquez.

• Semanalmente se publican actividades para 
todos los grados relacionadas a valores 
cristianos.

• También acompaña con un devocional  para la 
familia que se publica 3 veces a la semana.



Reflexión Final…

El diálogo y llegar a acuerdos son claves para 
sobrellevar esta difícil situación que enfrentamos. 
Todos nuestros esfuerzos deben estar orientados a 
ayudar a los niños a desarrollarse, ¿cómo lo vamos a 
hacer realidad? juntos, en una misma actitud y 
disposición, padres de familia, maestros y el mismo 
niño participando de su propio desarrollo.

«Educa a tu hijo desde niño, y aun cuando llegue a viejo 
seguirá tus enseñanzas.» Pr. 22.6



#Yo Me Quedo En Casa
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