
Estimada familia: 

                                  En virtud de la situación de público conocimiento (la pandemia del Coronavirus, la 

emergencia sanitaria y la suspensión de clases), consideramos fundamental garantizar la continuidad de 

las actividades de enseñanza para nuestros alumnos. 

En el día de la fecha, en consonancia con lo establecido por el Ministerio de Educación de la nación –y 

aguardando nuevas definiciones provinciales- como equipo de conducción de Colegio Líder, Calidad 

Educativa, hemos organizado un dispositivo para nuestros/as  alumnos/as. En este marco, las actividades 

serán enviadas en forma semanal y responderán a todas y cada una de las horas previstas en el horario de 

cada grado/ área, en base al documento curricular provincial. 

Las actividades estarán disponibles en la página web del Colegio, en una carpeta que responda al Nivel / 

grado/ sala,  a partir del día de mañana (martes 17 de marzo).  En el caso de las actividades de Nivel 

Primario, deberán enviarlas al correo consignado según el grado al que asista su hijo/a, para su visado/ 

corrección, siendo el día viernes de la misma semana, el último día pautado para ello. 

Las actividades no requieren su impresión; deben ser resueltas primeramente, en el mismo archivo y luego 

de ello, registradas (escritas) por los alumnos, en el hogar, en el cuaderno de clase del área que 

corresponda. La idea es que puedan inclusive, luego de la corrección/visado, hacer lo propio en sus 

cuadernos, lo cual promoverá la revisión de lo realizado. 

Las actividades contarán con este encabezado: 

- Semana del 16/03/20 al 20/03/20, por ejemplo.

- Para primer ciclo: se dispondrán Actividades por día (fecha de cada día). 

- Para Segundo y Tercer Ciclo: Actividad 1/ Actividad 2/ Actividad ….. ,por área, según corresponda a 

la cantidad de horas semanales de cada una. Por ejemplo, si los alumnos tienen 4 clases semanales 

de matemática, el/la docente enviará Actividad 1/ Actividad 2/ Actividad 3/ Actividad 4 para la 

semana; en el caso de Ciencias Naturales, solo enviarán 3 actividades. De esta manera, 

garantizamos el cumplimiento de la carga horaria específica. 

La organización dispuesta es la siguiente: 

1) La familia ingresa a la página web de Colegio Líder, Calidad Educativa:  www.colegiolider.com.ar

2) La familia podrá descargar las actividades que correspondan a la sala/al  grado a la / al que asiste 

su hijo/a. 

3) Una vez completas/ resueltas las actividades, la familia deberá enviarlas al correo creado para cada 

grado.  Los correos son: primero.colegiolider@gmail.com; segundo.colegiolider@gmail.com; 

tercero.colegiolider@gmail.com; cuarto.colegiolider@gmail.com; quinto.colegiolider@gmail.com; 

sexto.colegiolider@gmail.com; septimo.colegiolider@gmail.com

4) En el asunto, será imprescindible que indiquen el nombre y apellido del alumno/ de la alumna  y el 

turno. Por ejemplo: Marcos Giménez TT. 

5) El docente recibirá las mismas y automáticamente, ustedes, la confirmación del envío y de la 

recepción del correo. 

6) Seguidamente, y desde dicha casilla, el /la docente remitirá las actividades corregidas a cada 

familia.  

En síntesis, se trata de una situación extraordinaria que requiere de comprensión, flexibilidad, empatía, y 

esencialmente, del compromiso de todos para que este flagelo no se expanda.  

Sabemos que el espacio del aula es único e insustituible pero ante esta emergencia, y teniendo como 

sustento el cuidado y la preservación de las/los niños, además de la normativa de conocimiento público, 

hemos diseñado este dispositivo con  el fin de brindar actividades que les permitan a los/as niños/as cierta 

continuidad. 

Quedamos a su entera disposición y brindándoles todo el apoyo que requieren estas circunstancias. Un 

abrazo grande!!! 

                                                                            

                             Prof. Marcos Giménez- Prof. Débora Carrizo Ferrao - Prof. Mariana T. Anaya 
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