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Aspectos 
centrales del 
proceso 
desarrollado 
desde el 16 
de marzo al 8 
de julio

• Establecimiento de redes de 
comunicación desde el ED con 
Docentes, Coordinadores, Padres 
Referentes, Unión de Padres a 
través de multiplicidad de medios y 
multiplicidad de espacios de 
encuentro virtuales

• Acompañamiento del proceso de 
docentes y alumnos por parte del 
Equipo de Orientación con horarios 
y modos específicos. 
Acompañamiento desde el Equipo 
de Pastoral  vinculado al carisma 
nazareno.

• Afianzamiento del vínculo docente-
alumno a través de las clases 
digitales sincrónicas y asincrónicas,   
presencialidad con material 
asincrónico en los casos de 
docentes de “materias especiales” 
que no pudieran participar

• El paso del trayecto sostenido de 
manera asincrónica en las primeras 
semanas a la sincronía de los 
encuentros permitió un mejor 
seguimiento y evolución en el proceso 
de retroalimentación

•Capacitación del cuerpo docente, y 
puesta en práctica de diversos recursos 
evaluativos digitales.

•Reuniones del Equipo Educador a fin 
de dialogar, intercambiar experiencias y 
acordar criterios y formatos de 
evaluación y seguimiento de los 
procesos escolares de los alumnos, con 
participación del Equipo de Orientación 
cuando fuera necesario. Acuerdo sobre 
el informe del resumen de trayectoria 
de cada alumno.

• Resignificación de los contenidos y 
capacidades planteadas en las 
planificaciones institucionales y anuales de 
cada espacio curricular.

• Capacitación de los diferentes actores 
institucionales en torno a herramientas 
tecnológicas vinculadas al desarrollo del 
currículum

•Evolución en torno a la didáctica, recursos y 
contenidos trabajados en las planificaciones, 
las cuales fueron profundizándose con la 
incorporación de las clases presenciales de 
diversos espacios curriculares, incorporando 
Inglés y Ed. Física.
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Principales Acuerdos Alcanzados para afianzar el proceso 
de Escolaridad en Emergencia Sanitaria

Sostener el formato de 
plataforma digital que 

incorpora clases, 
trabajos, 

devoluciones,etc.

Sostener las clases de 
manera sincrónica en 
Lengua; Matemática y 

Ciencias

Continuar el proceso de 
resignificación del 

Currículum, estrategias 
didácticas y recursos 

digitales

Sostener clases 
sincrónicas de los 

espacios curriculares de 
Inglés, y Educación 

Física

Incorporar espacios 
sincrónicos con las 

docentes de grado con 
grupos de menos cantidad 
de alumnos, con el objetivo 
de resolución de actividades 

curriculares

Incorporar encuentros 
presenciales quincenales de 

los espacios de Artes 
Visuales, Ed. Musical y 

Tecnología para su paso de 
lo asincrónico a lo 

sincrónico

Incorporar en la plataforma 
digital utilizada habitualmente, 
informes de seguimiento de los 

procesos de los alumnos de 
manera mensual, 

independientemente continúen 
las devoluciones en cada uno 
de los trabajos presentados

Afianzar los espacios de 
discernimiento junto al 

Equipo Educador, y 
Familias

Profundizar el análisis 
de la propuesta 

curricular,  
resignificando el 

currículum de manera 
permanente

Continuar el proceso de 
seguimiento de los alumnos 

con trayectorias 
diferenciadas, en conjunto 
con los Equipos Externos.

Afianzar el proceso con 
el Equipo de Pastoral, 

con foco en las cohortes 
vinculadas a la 

Comunión.

Continuar con el proceso de 
comunicación en 

multiplataformas con los 
diversos actores, 

estableciendo reuniones 
cuando fuese necesario

Priorizar, además del 
vínculo pedagógico, el 

cuidado del otro en el marco 
de este proceso 

excepcional, con foco en la 
persona desde el carisma 

nazareno

Resignificar la 
planificación anual 

del nivel

Incorporar espacios 
de trabajo con foco 
en la cohorte de 6to 

grado

Discernimiento respecto de 
la adecuación de los 

procesos de articulación de 
Sala de 5 y 6to grado en el 
paso de Nivel, junto a los 

EDOPIs y ED 
correspondientes
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