PUESTA A PUNTO
Montevideo, 30 de marzo de 2020

Estimadas familias:

A quince días del cierre obligatorio de los centros educativos por decreto de ANEP, a raíz de la
aparición del virus COVID-19, queremos hacer una puesta a punto de las medidas tomadas así
como algunas consideraciones que creemos pertinentes:

1. Como se apreciará, nos encontramos brindado una continuidad del servicio educativo a través
de diferentes medios: la plataforma Moodle, la nueva Aula Virtual en la página web y el mail.
Desde la Institución nos hemos asegurado que las familias y los estudiantes sigan recibiendo el
servicio educativo a pesar del cierre obligado de la Institución.
El trabajo en las plataformas educativas a través de los recursos tecnológicos nos desafía a todos
pues los problemas técnicos, la diversidad de sistemas operativos, así como los tiempos y recursos
en cada hogar son muy variados. Esto nos exige paciencia, flexibilidad, comprensión y creatividad
a todos. Por esta razón, sin ser una causa más de stress y de tensión que ya de seguro se vive en
sus hogares en estos días, cada familia tratará de concretar y llevar adelante, según sus
posibilidades, los trabajos que maestros, profesores y talleristas han subido a la web y a la
plataforma, así como las enviadas vía mail y que los estudiantes deben realizar con carácter
obligatorio.
Siempre debe primar el necesario equilibrio, la sensatez y el sentido común buscando en primer
lugar la estabilidad afectiva y emocional de sus hijos y de la familia.
Nuestros profesionales se encuentran a entera disposición a efectos de evacuar dudas y brindar
lineamientos con el fin de continuar con la modalidad educativa descripta hasta el fin de las
medidas adoptadas por el Gobierno Nacional.
Es importante aclarar que siempre el criterio adoptado para el trabajo virtual propuesto a nuestros
estudiantes es pedagógico y esto implica una gradualidad en la complejidad de los trabajos;
recordemos que el corte de las clases presenciales aconteció apenas a dos semanas de iniciadas
las mismas. También hemos contemplado un necesario equilibrio que busca evitar la saturación
de actividades para estudiantes y familias.
En algunos niveles ya se está realizando, y estamos instrumentando para otros, el recurso de las
videoclases así como la conexión en vivo a través de la plataforma Zoom.

2. El Dpto. Psicopedagógico ha enviado a las familias diversos materiales que han sido
elaborados con el fin de acompañar y apoyar a toda la comunidad en este contexto tan peculiar.
Los materiales enviados fueron:
a) Cómo hablar con los niños y adolescentes sobre el COVID-19.

b) Recursos prácticos para acompañar a nuestros hijos en la realización de los deberes.
c) Pautas para la organización del estudio para alumnos de secundaria.
d) Ideas para una buena higiene mental. (Primera entrega).

3. El Dpto. de Educación Física, además de las actividades curriculares que ha enviado vía
plataforma Moodle, Aula Virtual o mail en cada nivel, ha llevado adelante diferentes propuestas
para motivar a estudiantes y familias a mantenerse en movimiento y adquirir hábitos de vida
saludable.

4. El Dpto. de Inglés, tanto en Ed. Inicial y Primaria como en Secundaria, ha elaborado
propuestas variadas para cada día correspondiente a las clases habituales, de manera que
se continúe trabajando acorde a cada nivel y su respectiva carga horaria. Estamos
trabajando con diferentes recursos como ser lectura y comprensión, introducción de
nuevos temas por medio de explicaciones del profesor, videos online y archivos de
audio. Los docentes están a disposición de los alumnos por dudas o consultas ya sea por
medio de la plataforma virtual o por correo electrónico, para luego evaluar las
actividades y hacer la correspondiente devolución.
5. El Dpto. de Animación y Asociativos ha llevado adelante iniciativas para mantener el vínculo
con los estudiantes y familias a través de desafíos y videos elaborados para las redes sociales.
Esta semana que comienza llegará un mail informativo para continuar con la inscripción a las
actividades y talleres de Tardes Palotinas. Estas actividades son sin costo para alumnos de
Secundaria y nuestra intención es, una vez retomadas las clases presenciales, podamos comenzar
inmediatamente con estas propuestas que fomentan la dimensión complementaria en la educación
integral que se pretende realizar.

6. El Dpto. de Pastoral ha continuado con los itinerarios propuestos para Catequesis (Ed.
Inicial y Primaria), Formación Cristiana (Ciclo Básico) y Talleres Educativos Palotinos
– TEP (Bachillerato) en plataforma Moodle, Aula Virtual en web o vía mail a través de
temas formativos, celebrativos, etc. así como incentivando a la oración en familia
y poniendo énfasis en la proximidad de la Semana Santa. También en el caso de talleres
matutinos para Ed. Primaria, los grupos “Amigos de Vicente Pallotti” comenzarán a
subir actividades de reflexión y compromiso.
7. El Bachillerato Nocturno comenzó sus clases en todas las modalidades ya existentes
como tutorías y presencial destacándose la nueva propuesta del bachillerato online.

Recordamos que las únicas vías de comunicación son:

•

Por temas pedagógicos:

inicial@pallotti.edu.uy – direccionprimaria@pallotti.edu.uy – secundaria@pallotti.edu.uy

•

Por temas administrativos: instituto@pallotti.edu.uy

Finalmente, deseamos comunicarles que desde la Institución se están tomando las máximas
previsiones para asegurar el cumplimiento de las metas y objetivos trazados a comienzo de año.
Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer especialmente a las directoras, directores,
coordinadoras, docentes y administrativos por el inmenso trabajo que están realizando.
Reconozco que esta situación, que nos ha tomado por sorpresa, ha ocasionado que estemos
exigidos al máximo trabajando a toda hora y al borde de nuestras posibilidades. Estamos
convencidos que, familias e Institución, saldremos fortalecidos si nos mantenemos unidos y
ponemos en común todas nuestras fuerzas y capacidades.

Anhelamos el reencuentro presencial con nuestros estudiantes, ellos son la razón de nuestra
existencia. Ellos llenan de vida y de futuro nuestros patios y aulas, pero mientras tanto tomemos
esta situación como una oportunidad para crecer en la construcción conjunta de nuevas formas de
aprendizaje, de fomentar el protagonismo de los estudiantes y su responsabilidad para apropiarse
de su proceso educativo. Tenemos que vivir esto como una posibilidad para crecer en el acceso a
las TIC tanto estudiantes como docentes, educar en las habilidades de creatividad, innovación,
capacidad de adaptación a situaciones nuevas, pensamiento crítico e inteligencia emocional.
Estamos convencidos que esta es la manera de lograr ser más autónomos y conscientes en nuestra
forma de habitar el continente digital en el que vivimos.

Que este tiempo nos ayude a todos a crecer en solidaridad y que realmente traiga aprendizajes
para que luego de esta pandemia, el mañana nos encuentre mejor que el ayer.

Junto con este comunicado les enviamos una Oración a San Vicente Pallotti, como forma de
unirnos como comunidad palotina en este tiempo de crisis sanitaria en el que nos encontramos.
Invitamos a que cada familia que lo desee pueda rezarla y compartirla.

Quedamos a las órdenes para cualquier información,

P. Lic. José Luis Gulpio
Director General

