Hurlingham, Lunes 16 de marzo 2020
Estimados alumnos y familias:
Como todos saben, a partir del día de ayer el Gobierno Nacional ha decretado
la suspensión de las clases presenciales para todos los niveles y modalidades
de enseñanza del país, producto de la pandemia provocada por el Coronavirus.
En el caso particular de los Institutos Superiores de la Provincia de Buenos Aires,
la situación resulta un tanto peculiar ya que estaba previsto que las clases comenzaran
esta semana, de manera que no se interrumpen, sino que se ve afectado su inicio. De
todos modos, como equipo de conducción del nivel nos parece importante llevar
cierta certidumbre y garantizar ese comienzo de un modo distinto ya que estimamos
que esta situación es también una oportunidad para innovar, desarrollar otros modos
de ejercer nuestra tarea por medios digitales y electrónicos, posibilitando diversas formas
de vinculación entre los que integramos esta comunidad educativa.
Por lo pronto, estableceremos dos estrategias distintas que se detallan a
continuación:
 Alumnos que ingresan a Primer año de las carreras de los Profesorados de
Educación, Primaria, Educación Inicial y Educación Física: en principio queremos darles
una cálida bienvenida, asegurarles que el desarrollo de sus trayectorias académicas
en la institución está garantizado, y proponerles una serie de actividades iniciales,
introductorias a las características del nivel superior, con el propósito de poder
conocerlos un poco más. Durante esta semana nos comunicaremos a los teléfonos
que nos informaron el día de su inscripción para que confirmen algunos datos,
y un grupo de docentes del nivel se comunicará por mail para presentarles las actividades
que mencionamos más arriba y aprovechar también para presentarles algunas de las
materias que cursarán durante este año.
 Alumnos que cursan de Segundo a Cuarto año de los Profesorados de
Educación Primaria, Educación Inicial y Educación Física: durante esta semana los docentes
de algunas materias enviarán por mail una serie de actividades -en distinto formato- para
presentarles a modo de introducción los contenidos de esas asignaturas.
Por último, queremos también llevar tranquilidad respecto a la posibilidad de que
la medida de suspensión se extienda en el tiempo. En ese caso tenemos previsto intensificar
este modo de trabajo y hacerlo extensivo al resto de las asignaturas.
Por otra parte, en la página institucional www.sagradocorazon.edu.ar encontrarán
en la sección Terciario una planilla de Inscripción a materias por carreras para descargar
y completar, deberán seleccionar las materias que decidan cursar en el presente ciclo lectivo.
También, en la mencionada sección, dispondrán de una planilla con los horarios de este año
para cada carrera y el listado de correlatividades para que lo tengan en cuenta al inscribirse
en las materias. . Una vez completa la planilla de Inscripción a materias, deberán enviarla al
mail institucional instsupsagradocorazon@gmail.com. Del mismo modo nos podrán hacer
llegar cualquier duda o inquietud que tengan. Sólo les pedimos que en el asunto del mail
aclaren nombre, apellido,año y carrera que cursan.
Seguramente una situación como la que vivimos provoca temores e incertidumbre,
pero también creemos que el amparo y protección de Nuestro Señor nos permitirá estrechar
y fortalecer nuestros vínculos como comunidad educativa creyente.
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