
  

Montevideo, 3 de abril de 2020. 

Queridas familias del Colegio: 

Semana a semana vamos comprobando que nos encontramos en un año diferente y tenemos              
que poner en práctica valores, aprendizajes y saberes que nos desafían permanentemente. 

El Colegio en forma distinta, sigue y seguirá haciendo todo lo que esté a su alcance para                 
continuar aportando en la formación integral de nuestros alumnos. No se trata solo de continuar               
con los cursos, sino también contener y acompañar un montón de nuevas situaciones que van               
surgiendo.  

Somos conscientes de lo importante que es para nuestros alumnos el vínculo, especialmente el              
intercambio de ideas y poder verse los rostros. Recibir una retroalimentación formativa de sus              
docentes y de sus compañeros para el aprendizaje. 

Por lo cual, les queremos anunciar que a partir del lunes 13 de abril comenzaremos a dar los                  
cursos en modalidad totalmente virtual, es decir a través de clases on line por medio de la                 
plataforma Zoom.  

La mayor parte de los grupos ya tuvieron algunas experiencias en estas semanas y resultaron               
muy positivas. Las ventajas de un aprendizaje on line es recuperar la mediación docente, el               
diálogo entre compañeros en un contexto de aula y la interacción grupal. Las tareas se van a ir                  
explicando y tendrán un mayor acompañamiento de los docentes para su resolución. 

Ante todo, queremos transmitirles la flexibilidad que tendrán los docentes para tener en cuenta la               
situación de cada alumno, referidos a la conectividad y cantidad de dispositivos por familia.              
Cualquier dificultad se pueden comunicar con nostros a través de los tutores. 

Empezaremos a vivir la Semana Santa, tiempo especial para los cristianos y desde ese lugar es                
que apostamos que sea una semana de reflexión, descanso y encuentro familiar sin la tensión               
de tareas o de horarios.  

Les compartimos un link https://www.youtube.com/watch?v=fZzpX_QkvSY donde encontrarán       
un vídeo realizado por alumnos y educadores, la invitación es verlo en familia y realizar un gesto.                 
En la semana iremos compartiendo, distintas reflexiones que el equipo de pastoral y alumnos              
fueron preparando. 

Comenzamos a vivir un tiempo nuevo, que implica resignificar nuestra convivencia en casa, la              
modalidad de aprendizaje de nuestros alumnos y un nuevo camino de trabajo para los docentes. 

 
Seguimos caminando juntos, un saludo fraterno,  
 
 
Guillermo Lemos Verónica Gallesio       Lucía González             H. Nanci Yoris 
Director General       Directora Académica Subdirectora Académica      Directora Pastoral 
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