
                                                                               Rosario, 28 de abril de 2020 

 

 

Estimadas FAMILIAS  

 

       Nos dirigimos a Uds. para contarles qué hicimos y qué estamos haciendo 

en esta difícil, extraña y necesaria etapa de aislamiento social preventivo y 

obligatorio que comenzó en la Escuela el 16 de marzo y que aún no sabemos 

cuándo nos volveremos a encontrar en las aulas.  

Sabemos, según los dichos del Sr Presidente de la Nación y del Sr Ministro de 

Educación que las clases serán las últimas actividades que se retomarán. 

Sabemos que se pondrá especial énfasis en el último ciclo. 

Sabemos que el año NO se pierde. 

Sabemos que esta instancia es para aprender y no evaluar. 

Sabemos que el Sr Rector de la UNR, Lic. Franco Bartolacci nos instó, en esta 

etapa, a  MANTENER el vínculo entre los alumnos y la Escuela. 

En la Escuela, ese vínculo, lo mantenemos a través de conocimientos que 

imparten los profesores y la contención que brindan diariamente los 

preceptores. 

     Estamos TODOS aprendiendo. El perfil de nuestros docentes, las 

características de nuestros alumnos adolescentes, la premura en la 

organización de la Escuela VIRTUAL y la época del año, hicieron que nos  

organizáramos de la siguiente manera: 

     En los primeros 15 días los docentes subieron actividades a los blogs de la 

Escuela. Durante ese período los profesores abrieron aulas virtuales en la 



plataforma COMUNIDADES  de la UNR o en CLASSROOM de GOOGLE o 

mantuvieron a los blogs como canal de comunicación con los alumnos. 

     Se estableció en la página de la Escuela un ESCRITORIO DEL ALUMNO para 

orientar a cada estudiante, de cada curso, en cada espacio curricular. 

Se organizaron MESAS DE AYUDA para docentes y para estudiantes 

      Al mismo tiempo se relevó la posibilidad de acceso a las aulas por parte 

de los alumnos y se detectaron 12 familias sin conectividad a internet. 

Gestionamos ante Bienestar Estudiantil UNR los módems y el lunes 27 junto a 

Autoridades de la UNR visitamos y entregamos  módems y netbooks en 

comodato a las doce familias. 

      También sabemos que en la inmensa mayoría de los hogares hay una 

computadora que debe ser compartida por padres e hijos en esta etapa y es 

por eso que  difícilmente los alumnos tengan clases en tiempo real pudiendo 

acceder a las aulas en cualquier momento del día y encontrar videos,  

trabajos prácticos, devoluciones de cada asignatura. Cada trabajo tiene fecha 

de entrega. Hasta la semana pasada los plazos eran flexibles en función de las 

dificultades que presentó la plataforma UNR por el tráfico simultáneo de 

40.000 usuarios promedio. Esta situación fue técnicamente resuelta y ya está 

funcionando correctamente. 

      Cada Departamento Académico y dentro de ellos, cada área trabaja en 

conjunto y por nivel. 

      La asistencia a las aulas, la participación y la presentación de trabajos 

conforman la evaluación conceptual de este primer cuatrimestre.   

      Quizás muchos de ustedes acompañan a sus  hijos en este proceso y 

tienen una visión crítica de los contenidos, de la metodología, de las 

herramientas y seguramente podrán sugerir alternativas.  

Aceptamos las sugerencias pero no olvidemos: 



 que nuestros alumnos tienen entre 13 y 17 años, son menores de edad 

y es por este motivo que no propiciamos clases en tiempo real para 

evitar el tráfico de imágenes de menores en plataformas NO seguras 

 que los alumnos, en sus hogares,  tienen distinto nivel de conectividad 

y número de dispositivos  

 que los alumnos de los cursos inferiores están dando los primeros 

pasos en  educación a distancia y muchos de ellos no llegaron a 

conocer a sus docentes 

 que falta el vínculo afectivo presencial (propio del docente de nivel 

medio) para motorizar el aprendizaje virtual. 

 Que las características y especificidad de cada espacio curricular  

propicia y permite distintas alternativas de trabajo 

 Y que en una comunidad de 1.500 alumnos (nivel medio y terciario) y 

300 docentes debemos homogeneizar, dentro de los posible y 

atendiendo las situaciones particulares, los medios de comunicación. 

 

     Ojalá pronto podamos reencontrarnos en la Escuela y juntos encontrar el 

mejor itinerario para nuestros alumnos. 

     Ejercitemos la autonomía con control y aprovechemos esta etapa para 

fortalecernos en nuestros vínculos más estrechos. 

    Afectuosamente,  

                                                  Equipo  Directivo  Esc. Superior de Comercio 

                                                        Cont.y Lic.en Adm.GABRIELA ZAMBONI 

 

 

 

 


