Montevideo, 9 de abril de 2020

Estimados alumnos, padres, madres y educadores del Juan.
La pandemia del COVID-19, comenzó siendo una emergencia de salud pública, que
rápidamente nos introdujo también en una emergencia educativa y en este
momento -a nuestro entender- se está transformando en un “tiempo de excepción”,
cuyo final es incierto.
Frente a esta realidad que nos acompañará por un tiempo más, como responsables
de la Comunidad Educativo Pastoral de nuestro Instituto, queremos comunicarles
cómo habremos de seguir, hasta que las actividades presenciales, vuelvan a
encontrarnos personalmente.
Con mucho ahínco, profesionalidad y compromiso, el conjunto de los docentes,
funcionarios y animadores, hemos trabajado últimamente, muchísimas horas (por
Zoom, llamadas, video llamadas colectivas, Skype y mails) para adaptar nuestra
propuesta educativa, tanto académica como asociativa, a la realidad que todos
estamos viviendo. Somos profundamente agradecidos de lo mancomunado que nos
encontró como educadores, esta circunstancia tan compleja. ¡Sabemos que la unión
hace la fuerza! Desde esa enorme fortaleza de nuestra Comunidad Educativo
Pastoral, que ahora corroboramos una vez más, es que queremos animar/nos en
este enorme desafío: re pensar/nos, re adaptar/nos, re ciclar/nos, todos: alumnos,
padres, madres y educadores. Destacamos asimismo, las actitudes desde las que
nos

fuimos

involucrando

en

ese

proceso:

serenidad,

reflexión,

seriedad,

responsabilidad y compromiso, frente a nuestro trabajo y frente a nuestros
alumnos.
No podemos dejar de consignar, por otra parte, la responsabilidad social que como
centro docente, nos desafía e interpela; desde allí, sabemos que organizar los

tiempos, nos ayuda mucho -a todos, y principalmente a los adolescentes- a
ordenarnos y estructurarnos, también, psíquicamente.
Frente a la decisión que asumimos, sabemos que no es menor la cantidad de tiempo
que expondremos a los alumnos “frente a la pantalla”; son muy vastos -y también
los hemos considerado- los estudios que desde las neurociencias existen y se han
publicado al respecto. Pero estamos todos frente a una situación excepcionalísima,
que se va a extender por un tiempo más (aún indefinido). Preferimos entonces, que
esa exposición, la usen en pro de esta propuesta virtual de educación. Será un
compromiso de cada alumno y su familia, ver cómo ajustan las horas que le
dedicaban a estar enganchados en Netflix, Fifa, Play, etc.
Por otra parte, no perdemos de vista que, además, estamos “atrapados en nuestras
casas”, viviendo condicionados por medidas extremas que tienden a proteger la
salud de todos para evitar males mayores y generalizados, pero que sin ninguna
duda, nos han quitado libertad.
Los centros docentes no solo cumplimos un rol de instrucción-enseñanzaaprendizaje. Somos además fundamentales, en la generación de lazos y vínculos
interpersonales; más aún, en la etapa adolescente por la que transitan nuestros
alumnos.
Está clarísimo, que ¡nada sustituirá al aula real - presencial! a los lazos que allí se
gestan, cuidan, crecen y desarrollan, en la fantástica labor que es educar (no sólo
instruir).
Y mientras tanto, ¿qué?
Bien que sabemos, que una de las principales razones por las que se generan las
vacaciones de julio es, por un lado, el merecido descanso para educadores y
educandos; pero por otro, una también muy importante cuestión de salud pública:
evitar que las aulas sirvan de “caldo de cultivo” a las gripes, en tiempo invernal.

Pensando en la pandemia actual, más lo dicho por las autoridades nacionales, más
que estamos yendo hacia el invierno, desde el Equipo de Dirección, pensamos la
hipótesis que esta situación puede extenderse hasta dicho momento, o más (dijimos
puede, como hipótesis); no aseguramos nada, pero desde ella, propondremos.
Mientras dure esta situación, iremos al escenario virtual, re planteándonos: el
programa, los objetivos, las metodologías, así como los aspectos didácticos y
pedagógicos desde donde “haremos” tanto las actividades curriculares (por la
mañana), como el Acompañamiento (de alumnos y educadores) y las propuestas
Asociativas de la tarde (que se largan el miércoles 15 de abril).
El curso 2020 será distinto a lo habitual; seguramente cuando volvamos a lo
presencial, habrá que hacer una nueva mixtura, entre lo real-presencial ya
transitado al inicio, lo real-virtual en que nos encontramos ahora y lo realpresencial por transitar, tras la cuarentena indefinida. El Uruguay ya supo recorrer
situaciones similares, como cuando la Poliomielitis de 1956, las inundaciones de
1959, la “gripe Feller” de 1969, o la interrupción del año escolar sobre mitad de
1973, por el golpe cívico-militar. Y a pesar de ello, muy buenos hombres, mujeres y
profesionales, siguió dando nuestro país; no será ésta, la excepción.
A partir del próximo lunes 13 de abril, haremos nuestras ocho horas de clases por
la mañana (7:45 a 13:45), las que estarán organizadas en unidades de 35 minutos
cada una, separadas todas por recreos de 10 minutos, excepto el que estará entre
sexta y séptima hora, que será de 20 minutos. En el caso de grupos donde haya
módulos, estos funcionarán como dos horas corridas pero cortadas por el recreo,
intentando que tanto los educadores, como los alumnos, aprovechen cada corte
para aflojar, calentar agua, tomar un café, elongar, o ir al baño. Para las
asignaturas con prácticos de laboratorios (Química, Física y Biología), Matemática,
Tes, Ortografía, Redacción, Contabilidad, Teatro, Música, Danza, Comunicación y

Medios Audiovisuales, donde el grupo de teórico se subdivide, cada sub grupo
estará atendido por su correspondiente Docente o Animador.
Dadas las actuales circunstancias, por cierto que no nos olvidamos además, de
nuestros compañeros Profesores y Animadores que están teniendo distorsionado su
ritmo habitual de trabajo, por ser padres o madres que al no poder contar con la
escuela para sus hijos, ni con los abuelos que ayudan en su cuidado, están en
funciones parentales 24/24 hs; buscaremos la mejor solución para cumplir con lo
proyectado. Asimismo, tampoco desconocemos, lo que puede ocurrir en la casa de
algunos alumnos, cuando sus hermanos también estudian por esta vía, o los padres
y madres, también están en teletrabajo desde el hogar. Ya estamos en contacto de
algunos de ellos, quienes nos han planteado esta dificultad a nuestros Asistentes,
Psicólogos, o integrantes del Espacio Psicopedagógico.
Les volvemos a recordar, que nuestra web, en el aula virtual de cada asignatura,
dispone de 8 herramientas para el trabajo a distancia; recientemente fue
incorporada la plataforma Zoom, desde cuentas institucionales, para preservar la
privacidad de cada funcionario. Respecto de lo curricular, cada docente irá
definiendo en función de lo que reprograme desde el punto de vista pedagógico y
didáctico, cómo va a ir ocupando las horas de clase asignadas.
Sabemos también, que en este escenario que estamos planteando, habrá que re
planificar las formas de evaluación mientras esto dure, así como los momentos de
cierre para eventuales promedios. Hoy, les informamos que habrá un primer tramo
del año lectivo, que comprenderá desde que se iniciaron las clases, hasta el próximo
15 de mayo. Cada docente irá comunicando a sus estudiantes cómo llevará adelante
la misma.
Asimismo hemos mejorado notoriamente la “agenda web” de nuestra aula virtual, lo
que

permitirá

visualizar en

ella, qué

tareas se están

solicitando desde cada

asignatura, de manera tal de no superponernos y evitar -en lo posible- el stress

tanto de los muchachos para realizarlas, como de nuestros docentes para
corregirlas. Asimismo, hemos incorporado un “Planificador” en el aula virtual; el
mismo permitirá observar, la fecha en la que deben haberse completado los
trabajos. Factiblemente, esta nueva herramienta, habilitará una mejor organización
por parte de los alumnos, a la vez que para los docentes será muy útil para evitar
acumulaciones y equilibrar las tareas encomendadas a cada grupo.
Sepan asimismo que todo el personal no docente, está también absolutamente
comprometido y disponible, haciendo cada uno lo que le corresponde, desde su
lugar en nuestro Proyecto Educativo Pastoral Salesiano; en nuestra web, tienen
disponibles los correos electrónicos institucionales, para comunicarse con nosotros
por esa vía.
El próximo sábado 11 de abril, a partir de las 20 horas, quedará visible en nuestra
web esta nueva forma de trabajo, así como la distribución horaria de cada grupo.
Estamos aceptando el desafío; el mismo será perfectible, con la buena voluntad de
todos, así como con los aportes y sugerencias que probablemente ustedes, nos
seguirán haciendo llegar.
Con la estima de siempre, nos seguimos animando y acompañando, también
durante esta Semana Santa, quedando a sus órdenes.

Equipo de Dirección.

