
 

 

 

 

FAMILIAS DE NIVEL PRIMARIO 

SEDES NEUQUEN - SENILLOSA 

 



Estimadas  Familias primeramente 
deseamos saludarlos y agradecerles el 
recorrido que hemos realizado hasta el 
momento, gracias al acompañamiento 
constante, que nos han brindado. 

 Por otro lado, compartirles el plan de 
trabajo de esta primera etapa del año. Con 
su proyección hasta después del receso 
invernal. 

 



Escuela y Familia frente a la  
Pandemia del COVID19 

• Tanto docentes como padres y estudiantes continuamos desafiando el 
enorme reto de adaptarnos a la escuela virtual.  

 

• Llevamos ya varios meses en casa, con actividades extras, planes que no 
siempre podemos realizar como desearíamos, emociones, sentimientos y 
sensaciones diversas, pero sobre todo, llevamos varias semanas 
encontrándonos en un mismo espacio físico con varias personas. Que si 
bien todos pertenecen a la misma familia, tal vez no 
estábamos  acostumbrados a este tipo de convivencia. Y claro, en función 
de la nueva realidad que el coronavirus nos impone, debemos recurrir a 
estrategias diferentes, actitudes y posturas ante el OTRO, que no 
habíamos quizás pensado antes en implementar. 

 

• En estos tiempos que estamos atravesando, donde las dificultades y las 
circunstancias nos obligan a descubrir y pensar nuevas formas de 
adaptación y cómo salir adelante ante las situaciones adversas, les 
decimos: «A no bajar los brazos y a seguir entrenándonos en una mejor 
convivencia para todos».  

 

Que estamos junto a Uds. en estos momentos de cambio y de 
emociones variadas que vivenciamos todos desde cada uno de 

nuestros lugares y funciones. 
 

 



Ya han transcurrido más de tres 
meses donde se sigue 

sosteniendo…. 
 

• EL trabajo diario con todos los docentes de las 
sedes de Neuquén y Senillosa. 

•  Las planificaciones didácticas avaladas por la 
Supervisión escolar.  

 

 



Del trabajo realizado… 

• Los docentes continúan planificando en base a un eje 
transversal común que abarca todas las áreas (de grado 
y especiales) y de ellas se desprenden las actividades 
específicas.  

• Los videos explicativos 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. 

• La utilización del material bibliográfico en las diferentes 
áreas pedagógicas, de la Editorial Aces. 
 

  
 
 



Reuniones… 

• Semanalmente se continúan realizando 
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. 

 



Abril… 

A finales del mes, se reorganizan los envíos, devoluciones y 
resoluciones de las actividades en las diferentes áreas 

curriculares.(Calendarización). 

 

  

1. Los docentes de grado y de áreas especiales envían tareas 
quincenales, cuya publicación se  realiza el primer día hábil de la 
semana, en la plataforma ECEN DIGITAL. 

2. Las familias envían tareas para su corrección, en la semana 
posterior a su publicación. 

3. Los docentes realizan las devoluciones de dichas actividades en la 
misma semana en que fueron recepcionadas. 

4. Desde el área de Convivencias Escolares, se publican actividades 
por ciclo y devocionales semanales. 



1. 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. 

 



2. 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.  

 



3. Corrección de Tareas 

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

• También están 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 narrativas están armadas por ciclo atendiendo a las habilidades y 
capacidades  en los niños.   

• Son meramente descriptivas, no se va a cuantificar ni a clasificar. Lo que 
buscamos es transmitir flexibilidad en las posibilidades y oportunidades de 
acuerdo al contexto en el que nos encontramos y que las actividades no se 
conviertan en una carga. 
 



Entonces… 
 
¿EVALUAMOS DURANTE ESTA ETAPA?.... ¡SÍ!  
• A TRAVÉS DE UNA EVALUACIÓN FORMATIVA. 
• HOY ESTÁ EN SUSPENSO LA FUNCIÓN DE CALIFICAR, APROBAR Y CERTIFICAR. PERO 

NO ESTÁ EN SUSPENSO LA FUNCIÓN DE EVALUAR. 
 
¿QUÉ ES LA EVALUACIÓN FORMATIVA?... 
• Es la oportunidad para que los niños/as pongan en juego sus saberes, visibilicen 

sus logros y aprendan a reconocer sus debilidades. 
  
¿Qué evaluamos/miramos? 
• El impacto vincular (virtual) emocional. 
• Las evidencias de aprendizajes que se visualizan desde la virtualidad. 
• Los niveles de participación de los estudiantes junto a sus familias o solos. 
 
¿Cuándo evaluamos? 
• En forma continua y permanente. 
  

 



Evaluar para… 

• Mostrar los saberes de maneras variadas de modo que todos los 
estudiantes puedan hacerlo y si algo tiene la virtualidad es variedad. Esto 
se infiere al saber que cada niño /a tiene un estilo particular de 
aprendizaje y que poseen saberes previos como punto de partida. 

• Documentar las intensas y creativas innovaciones pedagógicas que, pese a 
todo, hemos conseguido construir colectivamente. 

• Visualizar los aprendizajes de los estudiantes. 
• Acompañar al/la estudiante a aprender, a seguir mejorando, brindando 

retroalimentación, ofreciendo devoluciones y orientaciones. considerando 
la evaluación como instancia de aprendizaje. Recogiendo información para 
la toma de decisiones acerca de las estrategias de enseñanza. 

• Pensar la coherencia interna de la planificación. Diseñando estrategias 
acordes a los entornos virtuales. Planificando las intervenciones docentes, 
seleccionando recursos accesibles adecuados al contenido de enseñanza y 
al objetivo propuesto. 
 
 



¿Para qué evaluamos? 
• Para aprender. 
• Visualizar los procesos 
• Mejorar el aprendizaje 
• Resaltar el esfuerzo. 
• Ofrecer sugerencias. 
• Brindar oportunidades de reelaboración. 
• Identificar problemas y valorar producciones. 
• Conocer el proceso que está realizando cada estudiante, dando la oportunidad de mostrar 

sus avances e identificar dificultades como camino para ajustar la enseñanza. 
• Compartir logros y contribuir al desarrollo de la autonomía de los/as estudiantes. 
  
¿Cómo evaluamos? 
• Propiciando el diálogo. 
• Acompañando. 
• Ofreciendo devoluciones y orientaciones que promuevan la toma de conocimiento de los 

estudiantes sobre sus propios aprendizajes. 
• Considerando la evaluación como una instancia de aprendizaje. 
• Visualizando y valorando  las trayectorias de cada uno de los/as estudiantes. 
 
¿Con qué instrumentos registramos? 
• Grillas. 
• Cuadros. 
• Fichas individuales para cada estudiante. 
• Informes pedagógicos individuales para incorporar al legajo. 

 



Mayo… 

• Al comenzar el mes, se concreta la matriculación 
de la totalidad de familias en la Plataforma ECEN 
Digital. 

• A mediados de Mayo se realiza la entrega de los 
textos escolares de la Editorial Aces. Dicha 
entrega se hizo efectiva a cada familia en 
instalaciones del colegio. 

• Se comienza con los «Encuentros Pedagógicos 
Virtuales» entre docentes y niños. Espacios 
pensados y planificados previamente. Con grillas 
de días y horarios definidos. 
 



Junio… 

Se habilita en Plataforma el aula «Inclusión para 
Todos» a cargo de la Referente en Discapacidad 
Ana Paula Ferrante. Dicho espacio informativo 
que ofrece novedades sobre salud, hábitos 
saludables, noticias, fechas conmemorativas 
referidas a la temática. 



Julio… 

• Proyectamos para luego del receso invernal la 
organización de Reuniones Virtuales 
Pedagógicas Informativas para Padres.  

• En cada aula podrán encontrar la agenda 
donde se detallan: fecha, horario, temario y 
links para acceder. 



Reflexión Final… 
 

Todos estamos aprendiendo en esta nueva modalidad de la escuela a 
distancia. Es algo inesperado y novedoso, no solo para nosotros, los 

docentes sino también para ustedes: alumnos y sus familias y todos los 
que formamos parte de las instituciones educativas. 

En este momento, lo prioritario es lograr que los docentes podamos 
sostener el vínculo con nuestros estudiantes y sus familias; 
acompañarlos en sus procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 
 
 
 
 
 
 

 ”Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan, porque el 
reino de los cielos es de quienes son como ellos”. Mateo 19:14   

 
 



#Yo Me Quedo En Casa 
 


