
 

CIRCULAR 6  17-04-20 

Estimados equipos directivos y responsables de programas, en esta oportuni dad me 

comunico con ustedes para enviarles formalmente los emails DE ACCESOS a la 

GOOGLE SITES, herramienta virtual que sintetiza todo el trabajo de ÁREA y 

documenta absolutamente todas las propuestas del PLAN DE CONTINGENCIA que 

se están llevando a cabo en tiempos de COVID19. 

Precisiones: 

1. Los emails que figuran a continuación SOLO se utilizarán para el ingreso al 

Sitio. 

simeducaciongcsj@gmail.com 

ardillitaseducaciongcs@gmail.com 

j1educaciongcsj@gmail.com 

acompaniareducaciongcsj@gmail.com 

embaeducaciongcsj@gmail.com 

j2educaciongcsj@gmail.com 

juntaescalafonamiento@gmail.com 

Los emails que no aparecen, no fueron creados al momento. 

 

2. Cada directivo y responsable de programa enviará el USUARIO y 

CONTRASEÑA Institucional a la totalidad del personal para generar los 

ingresos a la página, y explicando el uso del mismo. 

3. El sitio se actualiza día a día con los aportes enviados por las Instituciones y 

Programas a la Coordinación de Educación. 
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4. El sitio está complementado ademán con BOTONES linkeados que habilitan 

ingresos a los  documentos colaborativos institucionales, campo educativo 

provincial, plataforma educativa nacional, sitios académicos, banco de buenas 

prácticas, organismos internacionales, entre otros, recursero para uso 

didáctico, canales de videos, información producida, normas legales generadas 

para encuadrar estos tiempos ,formularios de consulta y demás información 

que se registre y documento. 

5. El google sites 

https://sites.google.com/view/quedateencasaeducaciongcsj/p%C3%A1gina-

principal  de EDUCACION GCSJ, es un herramienta tecnológica colaborativa 

de trabajo, generada por nosotros mismos, sin inversión en diseñadores, 

programadores, etc. 

6. El google sites es la aplicación gratuita que se encontró para poder 

SOSTENER LA EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL desde nuestras casas. 

7. El google sites se convirtió en un DOCUMENTO INTERISTITUCIONAL de 

consulta pedagógica y en un ámbito virtual de actualización pedagógica 

constante y permanente. En el mismo se registran todos los ingresos 

institucionales diarios que se generan, para luego arrojar estadísticas de uso y 

productividad. 

8. El google sites muestra un EQUIPO de trabajo con  conocimiento, 

profesionalismo, creatividad, esfuerzo, constancia,  y resiliencia para afrontar 

estos tiempos de pandemia que nos atraviesan. 

9. En síntesis, enviar a todo el personal LINK, USUARIO, CONTRASEÑA y 

explicación para ingresar. 

 

Con el agradecimiento de siempre a todos los que hacemos Educación 

Municipal, insistiendo que lo mejor para todos y la VACUNA DEL MOMENTO  

es #QUEDATEENCASA, los saludo con la mayor deferencia. 

                                             

                                                                 

                                                                                                      
                                                                                                                          Mgter. Mónica Astore 

                                                                                                          Coord. de Educación 
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