Montevideo, 24 de marzo de 2020
Siguiendo muy atentamente lo que estamos viviendo en nuestro país, frente a la
pandemia del Coronavirus, el Equipo de Dirección del Instituto Juan XXIII, quiere
continuar compartiendo con la Comunidad Educativo Pastoral (alumnos, padres
y educadores), las siguientes reflexiones:
• parecería que estamos hace muchísimo con este problema, que recién lleva
11 días en el Uruguay y por el cual, durante ellos, nos vimos obligados a
tomar -con ésta, de hoy- cinco resoluciones respecto a las clases
curriculares y demás actividades asociativas y otras dos, respecto al
período extraordinario de exámenes de marzo (todas las cuales permanecen
subidas en nuestro sitio web);
• mientras tanto, hemos ido recibiendo algunos correos de alumnos, padres y
educadores, en respuesta a nuestros comunicados, en los que mediante
críticas y sugerencias, nos siguen ayudando a pensar cómo seguir adelante
con esta más que compleja situación;
• en un comunicado anterior, nos referíamos a "la no obligatoriedad de hacer
cosas" para docentes y educadores;

• hoy, les estamos haciendo saber que “cambiamos de fase” y a partir del
caudal importante de actividades y materiales subidos por nuestros
docentes en nuestra aula virtual de la web institucional (que incluye ocho
herramientas), en la que ya más de 780 alumnos han entrado en contacto
con ellos, a partir de la fecha de hoy, las actividades propuestas por esa
vía, son obligatorias;

• en el aula virtual, cada docente está habilitando -entre otras herramientasel foro de la asignatura, para que los alumnos pueden sacarse sus dudas
respecto de lo planteado;

• cada Profesor definirá oportunamente y comunicará a sus estudiantes, qué
forma de evaluación instrumentará con las actividades propuestas;

• además, estamos preparando a distancia a nuestros Profesores curriculares
y Animadores, para que a través de la plataforma zoom, puedan
paulatinamente empezar –desde mañana- con reuniones con sus alumnos,
donde podamos ir puliendo el uso de esta aplicación (u otras); en los días
que restan de esta semana, iremos ensayándola, para lo cual, en la web
institucional, los alumnos de cada grupo, podrán ver sobre las 21.30 horas
de la noche anterior, qué docente estará conectándose al día siguiente y
con qué grupos.

¡Seguimos convencidos que el vínculo educador-alumno, es fundamental
reforzarlo hoy! Volvemos asimismo a recordarles la disponibilidad de los
Psicólogos de nuestro Instituto, así como de las integrantes del Espacio
Psicopedagógico, quienes están a las órdenes para conectarse con quienes tengan
necesidad de coordinar una entrevista; para ello, envían un correo a sus
respectivas casillas de la web institucional y nos comunicaremos con los
interesados.
Sepan que seguimos deseando lo mejor, para cada uno, así como también para la
población de nuestro país.

Por último, los invitamos a compartir la Eucaristía que celebraremos mañana
miércoles 25 a las 18 horas y que será transmitida por el InstagramTv y en
nuestra web institucional.
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