
 
 
 

 

 Circular 3 

EJES Institucionales para encuadrar las Buenas Prácticas 

Institucionales en Tiempo de Covip19. 

Teniendo como  base el Proyecto Educativo Institucional 2020 complete la 

siguiente tabla para poder enmarcar y darle sentido, sistematicidad, coherencia 

y organización a las prácticas pedagógicas institucionales producidas a partir 

del Decreto 297/20 que abarca el período comprendido desde el 23 de Marzo 

hasta el 10 de Abril por el momento. 

Semana del 20/03 al 28/03 

Semana del 30/03 al 03/04 

Semana del 06 al 10/04 y posibilidad de extensión 

Semana del 13/04 al 17/04 

Dicho registro nos permitirá poder acompañar con  un orden lógico y claro  de 

integralidad y de continuidad, todas las propuestas pensadas por las/los  

docentes. 

Está  muy claro entre nosotras/os  que la prioridad es la contención afectiva, 

la información sanitaria y la socialización de actividades para mantener 

en el niño o niña, joven y adulto,  el vínculo con la construcción de los 

aprendizajes mediados por Tics. Es en este punto, en el que pido control y 

mirada sobre lo que estamos produciendo institucionalmente. 



 
 
 

Hasta el momento hemos dado cuenta de la calidad de las propuestas, pero se 

extiende el aislamiento y debemos ordenarnos para que la comunicación 

pedagógica con las familias y con  los estudiantes responda a ejes 

institucionales que detallarán siguiendo la siguiente tabla:         

TIPO DE 
FORMACIÓN  

EJES DE TRABAJO CONTENIDOS 
ABORDADOS 

Propedéuticos en 
las 4 modalidades  

  

Profesorados en 
sus 2 
especialidades 

  

   
  Luego de completarla, enviarla al email de la Coordinación de Educación.  

Por otro lado, continuarán enviando  las prácticas pedagógicas como lo han 

hecho esta semana que termina de pasar, teniendo los cuidados expuestos y 

los que han tenido ustedes durante esta primer entrega que solicito se cumpla 

en tiempo y forma. Es de suma importancia la previsión y la organización. 

Muchas gracias por todo, la mejor vacuna por ahora para combatir el virus es 

#QUEDARNOSENCASA. 


