
 

 

 

Villa María, 01 de diciembre del 2020 

 

Estimadas familias del Nivel Inicial “Dr. Antonio Sobral”: 

 Tiempos diferentes nos atravesaron y comenzamos a transitarlos desde la 

virtualidad. El encuentro se volvió un riesgo y quedarse en casa fue una forma de cuidado. 

La preocupación comienza porque justamente la escuela es un lugar de encuentro, de 

lazos, vínculos, aprendizajes con otros; y allí salimos a dar respuestas y entre pantalla y 

distancias intentamos dar continuidad a la escuela.   

Comenzamos por diversas propuestas que retomaban contenidos y temáticas abordadas 

en cada sección: animales, cuidado del cuerpo, prevención de accidente, fechas patrias, 

exploradores del ambiente, familia, acompañados por la música, el arte, el juego, el 

movimiento y la expresión corporal.  

Luego, seguíamos pensando, como nivel nos preocupaba no sólo que nuestros estudiantes 

se apropien de propuestas que contenían intencionalidad pedagógica sino también 

queríamos verlos/as, escucharlos/as, acompañarlos/as y así incorporamos la 

comunicación a través de plataformas virtuales como: videollamadas y zoom. Todo un 

desafío, proyectar cada encuentro, imaginar que iba a pasar del otro lado. Pero allí estaban 

nuestros estudiantes, luciendo su uniforme, contándonos miles de aventuras, historias, 

algunos/as más tímidos otros/as más extrovertidos, pero todos/as felices de ver a las seños, 

profes, y ansiosos/as por volver al jardín.  

Hoy, llegamos a ustedes con este breve pero significativo resumen de todo este año, ya 

anticipándonos al cierre de este año tan particular, el ciclo lectivo 2020. La semana 

próxima continuamos con los últimos encuentros sincrónicos y nos preparamos para 

disfrutar de una gran sorpresa, la que iremos anunciamos por los diferentes canales de 

comunicación.  

Sobre el 2021 no tenemos demasiadas certezas, enviaremos información a medida que 

tengamos novedades. Mientras tanto continuamos evaluando y revisando posibles formas 

de encuentros y propuestas para el ciclo entrante.  

A las familias solo nos queda agradecerles, por ser nexo y acompañamiento en esta 

escuela remota, por posibilitar sostener y acrecentar lazos entre nuestros estudiantes y 

quienes conformamos este equipo del Nivel Inicial. Seguimos a disposición a través de 

los canales de comunicación formales atendiendo a cada familia y estudiante en su 

singularidad. 
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