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 Villa Allende, 05 de marzo, 2021 

 

A toda la comunidad educativa del “Paula”:  

 

Luego de casi un año entero en el que tuvimos que reinventarnos, aprender, desaprender, 

andar y desandar, hemos vuelto a encontrarnos esta semana, algunos presencialmente y 

otros desde la virtualidad.  

 
Este ciclo 2021 comienza: bajo el esquema de “bimodalidad” para algunos cursos y 

virtualidad completa al principio para otros. Siguiendo los lineamientos del Ministerio de 

Educación de la Provincia de Córdoba, la reapertura de la escuela se ha dado de forma 

paulatina, progresiva y rotativa, resignificando la vinculación entre salud y educación. 

 

Como seguramente todos ya saben, la bimodalidad implica que los cursos se han dividido  

en 2 burbujas y cada burbuja tiene 4 horas reloj de clases presenciales semana de por 

medio. La semana que el grupo debe permanecer en casa, trabajará de manera autónoma y 

remota, con las tareas asignadas por los docentes durante la presencialidad, y con diversas 

“actividades virtuales”. El grupo en trabajo remoto, NO tendrá las 4 horas de clases como 

en la presencialidad; el trabajo mayormente será autónomo y de apoyo a lo visto en la 

presencialidad. Cuando hablamos de “actividades virtuales” nos referimos a un abanico 

que va desde las clases por Meet (o eventualmente Zoom), aula virtual Classroom, grupos de 

whatsapp, o intercambio de trabajos o consultas vía mail.   

Toda la información sobre clases virtuales, links, códigos de accesos, figura en la página 

web, en la carpeta del curso, apartado CALENDARIO. Es muy importante chequearlo 

constantemente porque la información puede ir variando. Sobretodo estas primeras semanas 

en que estamos terminando de pulir todo  

 

Como los preceptores ya lo han estado gestionando, es indispensable que los estudiantes 

cuenten con un mail identificatorio de Gmail. Ese mail debe incluir el nombre y apellido 

completo del estudiante (no se acepta mails con nombres de personajes o sobrenombres) ya 

que resulta imposible individualizarlos de otra manera  

 

Todos los espacios curriculares o talleres, tendrán también un “aula virtual” a través de la 

plataforma “Classroom” o a través de la página web del colegio. En esa aula virtual, se 

subirán las clases, videos, material de trabajo, ejercitación y demás para que los estudiantes 

puedan consultar de manera autónoma cuando no estén concurriendo a la presencialidad. 

Durante los encuentros sincrónicos (via Meet) los estudiantes deberán ingresar con el mail 
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identificatorio, usando el uniforme, con cámaras y micrófonos encendidos y se les tomará 

asistencia. Aquellos estudiantes que no puedan contar con una cámara, deberán tener el 

micrófono encendido; ya que es lo mínimo indispensable para generar un vínculo a través de 

la virtualidad  

 

Al día de la fecha, han iniciado sus clases presenciales, las primeras burbujas de todos los 1º 

años, de todos los 2º años, de 6º B,C,D y 7º año. En breve, se sumarán otros cursos. Todo 

será informado por los preceptores a través de los grupos de whatsapp que tienen con cada 

curso, y de la página web de la institución  

 

Entendemos si Uds., la familia, los tutores o los responsables adultos de los estudiantes, 

sienten que la información no está llegando tan clara y precisamente como sería deseable, o 

a veces en los tiempos esperados. La realidad, es que estamos trabajando contra reloj, para 

llegar con todo lo necesario para que nuestros estudiantes inicien presencialmente las clases 

como todos lo deseamos; pero priorizando siempre las mejores condiciones sanitarias tanto 

para los estudiantes como para todo el personal que trabaja en nuestra institución  

 

Probablemente nunca como antes ha estado tan valorizada la escuela. Su ausencia material 

y física durante el 2020, con su consiguiente transformación en “escuela virtual - escuela en 

casa” subrayó su importancia trascendental en la vida de nuestros estudiantes y en el modo 

particular en el que el aprendizaje se construye y se produce en el contacto con los demás. 

En ese escenario volvemos: capitalizando lo aprendido, recuperando lo que estaba en 

suspenso, potenciando el uso de las tecnologías que acompañan pero no reemplazan la 

enseñanza y el aprendizaje y garantizando que esta presencialidad nos cuide, desde lo 

sanitario, del mismo modo en el que la escuela siempre nos cuidó. 

 

Muchas gracias por seguir confiando en nosotros y seguir acompañándonos en esta 

hermosa tarea de “hacer escuela” 

Saludos cordiales  

 

Equipo directivo del ITyOPAS 
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