Mayo 2021

A la Comunidad Escolar
En primer lugar queremos agradecer a las familias que nos siguen apoyando y comprenden que “educar” a nuestros
niños y adolescentes es tarea de todos; alumnos, docentes, familia y escuela.
Otro año escolar desafiante nos invita a repensar algunas cuestiones, nos exige recrear la relación enseñanzaaprendizaje, para que nuestros alumnos disfruten de esta etapa escolar de la mejor manera posible.
Desde el Ministerio de Educación nos instan a garantizar el derecho de educación para todos y nos exigen adecuar las
condiciones de trabajo remoto. En el reglamento escolar de nuestra escuela expresamos que a fin de adquirir una mejor
calidad educativa y poder concretar los objetivos institucionales trazados, las familias además de los aranceles deberán
realizar algunas contribuciones, como por ejemplo equipar gabinetes de computación.
Para ello, a comienzos de este ciclo lectivo - desde el área académica - nos anticipan la necesidad de equipar las aulas
con tecnología atento a la incertidumbre en cuanto a qué forma de educación brindaríamos. La completa presencialidad
resulta difícil de lograr en contexto de pandemia, y de tanto en tanto, la educación se convierte en remota. Así es que
equipamos todas las aulas con televisores, computadoras, cámaras, mejor internet, etc. sabiendo que de esa forma
mejoramos en calidad educativa y facilitamos a los docentes la actividad áulica con los alumnos en la escuela, o desde
sus hogares, cuando el virus así lo exigiera. Además, Daniela, nuestra ingeniera en sistemas, viene trabajando
intensamente desde 2019 en la plataforma propia, la que regularmente se va ampliando y mejorando y de la cual
estamos orgullosos.
Por otra parte - y gracias a enormes esfuerzos realizados - conseguimos autorización para la presencialidad en horas de
la tarde.
Por último, aprovechamos para informarles que la Fundación/Escuela dispone de un equipo administrativo-contable y
otro académico- institucional que permanentemente está analizando y tomando las mejores decisiones no sólo en lo
que hace a lo cotidiano sino también planificando para un mejor futuro. Trabajamos con alegría y responsabilidad para
aquellos que nos eligen y acompañan año tras año.
Esperando sepan valorar este esfuerzo compartido, les saludamos cordialmente.
Fundación El Caminante

