Rosario, 17 de marzo de 2020

A las familias de la Casa Salesiana San José – ESCUELAS SECUNDARIAS
Como ustedes saben, desde hace varios días venimos atravesando socialmente continuos
cambios que impactan también en el desarrollo de las actividades escolares de los docentes y alumnos
de nuestra institución.
Con el objetivo de continuar acompañando a estos últimos en el proceso de enseñanzaaprendizaje y teniendo que optar por una enseñanza virtual, venimos trabajando en la implementación
de una solución que sea integral y de fácil acceso.
Como podrán imaginar, todas las instituciones escolares, no sólo de Rosario y del país sino de
muchos países del mundo, están recurriendo a este tipo de soluciones. Por eso, ante una alta demanda
nunca vista, el sistema si no colapsa al menos manifiesta algunas fallas.
Hubiéramos querido poder implementar todo esto en un tiempo mucho más corto. Sepan
comprender y disculpar. Las dimensiones de nuestras secundarias (hay en total 40 divisiones de
alumnos) nos obligan a una búsqueda más lenta y a un trabajo que intente adelantarse a las posibles
dificultades.

¿Qué haremos?
Les enviaremos dentro de esta semana un acceso a toda la información distribuida por cursos y
materias, donde encontrarán:
1- La presentación de cada materia.
2- Una primera actividad para que desarrollen los alumnos.

¿Cómo lo enviaremos?
 Subiremos a la web del colegio, en la sección correspondiente a cada secundaria, el instructivo y el
acceso correspondiente.


www.sanjoserosario.com.ar/secundaria-2043



www.sanjoserosario.com.ar/secundaria-8013
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 También usaremos nuestras redes sociales. Facebook (facebook.com/casasanjo) e Instagram (@casasanjo)

¿Qué inconvenientes podemos tener?
Al igual que todos los sistemas informáticos actuales, se puede experimentar lentitud, inestabilidad
y ocasional interrupción de las plataformas.
Solo debemos tratar de ingresar minutos después.

¿Hasta cuándo nos manejaremos de esta manera?

Hasta el 31 de marzo esta será la manera de visualizar las actividades de nuestros alumnos. Como
es de dominio público, la dinámica de la presente emergencia puede hacer que las autoridades nacionales
deban extender los plazos o tener que volver a esta modalidad más adelante. Esto que ahora ofrecemos es lo
que proponemos hasta el 31 de marzo.
Por cualquier dificultad que surja o algún problema específico en cuanto a acceso a internet, pueden dirigirse
a los siguientes correos electrónicos:
 2043: croceandres@gmail.com
 8013: gaviani@donbosco.org.ar
Todos estamos atravesando una situación de verdad inédita. La permanencia dentro de casa que se
nos recomienda es algo que demanda sin duda mucha paciencia. Agradecemos la consideración que puedan
tener al respecto de todo esquema alternativo, comprendiendo que su complejidad no nos permite ser todo
lo rápido que quisiéramos.
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