Montevideo, 1 de abril de 2020
Estimados padres, madres, alumnos y educadores:
¡El Juan sigue llegando a sus casas!
Como les hemos ido comunicando, hemos estado implementando gradualmente
desde nuestra web institucional, la mayor cantidad de herramientas posibles, con
el fin de continuar manteniendo el vínculo entre los educadores, los alumnos y
sus familias dentro de las circunstancias que nos tocan vivir.
Terminado el mes de marzo, el 100% de las asignaturas están brindando también- reuniones vía ZOOM y todos los grupos están trabajando bajo esta
modalidad por la mañana. A su vez, nuestra Aula virtual con todas sus
herramientas está activa desde el primer día. Los Foros de todas las materias en
funcionamiento permanente. Durante las mañanas, también estamos teniendo
reuniones de Acompañamiento con cada grupo con el fin de seguir conociéndolos
y apoyando las distintas realidades, así como intervenciones del equipo de
Recreación y la misa semanal.
Los Psicólogos del Departamento de Orientación Educativa y las integrantes de
nuestro Espacio Psicopedagógico reciben consultas de forma permanente y están
ofreciendo su disponibilidad, para acompañar a todos quienes lo requieran.
Pueden conectarse con ellos,
por medio del mail doe@juan23.edu.uy o
espaciopsicopedagogico@juan23.edu.uy que prontamente se conectarán con
ustedes.
Los Asistentes siguen estando presentes participando también de algunas de las
clases y acompañando a los alumnos en lo que sea necesario. También
encontrarán sus respectivos correos, en nuestra web institucional.
Tampoco hemos perdido de vista la tarde del Juan, la Pastoral y todo lo que ello
implica. Tal como estaba planificado desde el inicio de año, luego de Semana
Santa estaremos lanzando las actividades de la tarde. Y en esta semana, ya
comenzaron las reuniones de confirmación de 2da y 3ra etapa, algunas
actividades de deporte y no han sido pocas las instancias de juego e integración
que hemos compartido a través de nuestras distintas plataformas.
¡Estamos aprendiendo a llevarles el Juan a sus casas! Todo un desafío para
nosotros, acostumbrados a recibir a sus hijos con un beso cada día.

Respecto a cuestiones administrativas y económicas, estamos disponibles para
recibir sus consultas, tal como lo hemos hecho siempre, por el mail:
administracion@juan23.edu.uy
Agradecemos mucho cada sugerencia, cada discrepancia y cada apoyo recibido.
En base a todo eso y al esfuerzo incondicional que hemos recibido por parte de
toda nuestra Comunidad Educativa Pastoral, venimos avanzando, sabiendo que
aún nos queda mucho por aprender y mejorar, pero con la convicción que
estamos enfocados 100% en todos los integrantes de nuestra CEP (Alumnos,
Educadores, Familias).
Para poder hacer realidad esto, la totalidad del personal está trabajando más que
nunca, con las medidas necesarias para cuidar la salud personal y la de todos.
Seguiremos en contacto, con el deseo enorme de encontrarnos personalmente,
cuanto antes nos sea posible.

Equipo de Dirección.

