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PLAN DE CONTINUIDAD PEDAGOGICA – INFORMACION A LAS FAMILIAS 

El tiempo de enseñanza resulta la herramienta clave para la 

inclusión con continuidad pedagógica.  

En la situación vivida de puro conocimiento, se activa el Plan 

de Continuidad Pedagógica en donde se lleven a cabo acciones 

específicas para garantizar la continuidad de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, a fin de promover las trayectorias 

educativas de los niños que transitan la Educación Inicial. 

El Plan de Continuidad que forma parte del Proyecto 

Institucional, es la herramienta de intervención institucional 

para asegurar los actos educativos necesarios para el proceso 

de aprendizaje de los alumnos y dar cumplimiento efectivo a 

la jornada escolar. 

MODALIDAD DE TRABAJO 

 Nos vamos a manejar a partir de lo dispuesto en el día de ayer a través de la 

resolución 2020 – 554 GDEBA –DGCYE que dispone la no concurrencia de los 

alumnos a la escuela. 

 

    Cada familia recibirá a través de los grupos de Comunidad Jardín (WhatsApp), 

diariamente propuestas por cada docente de cada Sección (sala).    

 

    Ante las inquietudes que surjan durante la realización de esas actividades  cada 

docente da a conocer una dirección de correo electrónico para efectuar consultas. 

La entrega de los trabajitos realizados por las familias se hará en forma semanal los 

días viernes cada uno en su turno ( 8 a 12hs  / 13 a 17hs) en sobre cerrado con 

nombre apellido y sección para evaluar el proceso de aprendizaje. Cada familia 

colocara los sobres  en los canastos que se habilitaran en el patio  del jardín, 

cumpliendo con las pautas de higiene y aislamiento social.    

 

    Además  subiremos a nuestro sitio web (www.escuelaparques21.edu.ar / 

novedades) el proyecto de continuidad pedagógica según la sección 

correspondiente. 

 

    Ante cualquier consulta el equipo directivo estará en la institución para 

responderlas. Seamos responsables transmitamos a nuestros hijos/as que no es un 

período de vacaciones, trabajemos juntos y evitemos la circulación social para no 

propagar la enfermedad. 

 

    Sin más saludamos atte. 
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