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Queridas Familias: 

¿Cómo están? Esperamos se encuentren bien, es un deseo del Equipo 
Directivo y Docentes del Nivel Inicial.  

Hace ya 60 días que los establecimientos educativos están cerrados, pero 
sentimos que  el Jardín “Jesús Niño” está más abierto que nunca. 

Las docentes y los profesores especiales, se hacen presentes en sus hogares 
a través de distintos canales de comunicación  y es por eso que este Equipo 
Directivo también se quiere acercar a ustedes.  

En primer lugar, saludarlos y contarles que ante este hecho inesperado y 
sorpresivo mundialmente para todos, los docentes, profesores especiales, EOE 
y E.D. estamos enfocados en garantizar la continuidad pedagógica, afianzar 
lazos afectivos y atender las necesidades y urgencias que van apareciendo con 
el correr de los días. 

Cuando este aislamiento comenzó pensamos que solo duraría 15 días y lo 
cierto es que nadie sabe fehacientemente cuándo y cómo se reabrirán las 
puertas de las  escuelas. 

Entendemos sus miedos, estados de ánimo y  sus preocupaciones, porque 
también son los nuestros y  todos estamos pasando por  lo mismo. 

Haciendo un poco de memoria, comenzamos allá por el 17 de marzo con el 
programa “El Jardín en casa”, donde las docentes subían al drive o enviaban 
por mail las actividades para que lleven a cabo sus alumnos con la ayuda de 
mamá y/o papá.  

No conforme con ello, ya que nos parecía que faltaba algo muy importante y 
característico en nuestro nivel, como es el vínculo afectivo, las docentes 
comenzaron a enviar videos con saludos, mensajes y luego a filmar las 
diferentes actividades y enviarlas por los medios audiovisuales que venían 
utilizando. 

De un día para el otro, se hicieron expertas en filmación utilizando diferentes  
programas de edición como así tambien puesta de efectos y sonidos 
especiales para lograr atraer la atención de los niños y niñas. 

Comenzamos a capacitarnos con la coordinadora en Medios Audiovisuales de 
la Institución, Patricia Cariglino, tratando de encontrar una plataforma amigable 



y de fácil acceso, para el Nivel Inicial. Fue así que comenzamos a investigar el 
Classrroom, realizando entre nosotros pruebas para comprobar si realmente 
iba a ser compatible con lo que necesitábamos. 

Luego de poner en común ventajas y desvantajas, optamos por continuar 
trabajando a través de los drives, mails y whatsapps de las diferentes salas 
incorporando encuentros optativos a través de la plataforma Zoom y/o video 
llamadas, ya que como mencionamos anteriormente priorizamos el feed back 
con las familias y el vínculo afectivo con nuestros alumnos.   

A la brevedad, recibirán el protocolo del uso de esta plataforma y la 
autorización correspondiente para dar comienzo al uso de este nuevo recurso. 

Por otro lado, resaltando y valorando la importancia de la comunicación les 
informamos que a partir de la última semana de mayo comenzaremos a tener 
reuniones de padres con representantes de cada sala donde el objetivo será 
juntarnos, compartir inquietudes y necesidades para así mejorar día a día.    

Vaya nuestro reconocimiento especial a nuestros docentes y profesores 
especiales que de forma constante, de lunes a lunes, sin horarios, están 
trabajando, planificando, pensando ideas y nuevas maneras de llegar de forma 
eficaz a sus hogares. 

También cabe resaltar, el trabajo del EOE, con los niños y sus familias, 
asesorando a través de boletines, llamados, reuniones por zoom, configurando 
actividades, para que este transitar durante esta cuarentena sea lo más natural 
posible. 

También agradecerles a ustedes familias, ya que son el medio que nos permite 
llegar a sus hijos, nuestros queridos alumnos, razón por la cual estamos todos 
unidos caminando y avanzando con ánimo, sabiendo que muy pronto nos 
volveremos a ver.  

No se olviden que aquí estamos, con o sin delantales, pero siempre dispuestos 
a dar lo mejor, para que la educación de calidad de nuestros alumnos sea 
posible, para que cada niño supere esta etapa de desconcierto y para que este 
primer eslabón sostenga fuerte todo lo que vendrá. A ellos, un saludo muy 
especial. 

Nos despedimos, poniéndonos en manos de Jesús y de María, con la 
esperanza de que todo va a mejorar y que en poco tiempo podremos estar 
juntos nuevamente en nuestro querido Jardín Jesús Niño. 

Hasta la próxima y seguimos en contacto.  

Los queremos mucho. Un fuerte abrazo. 

 

Equipo Directivo: Silvina y María de las Nieves 


