
 

 

 

CABA, 26 de Marzo de 2021 

Estimadas familias: 

                     Por la presente queremos hacerlos formar parte de los cambios 

estructurales y tecnológicos que se están llevando a cabo en la institución con el fin de 

mejorar la experiencia tanto pedagógica como educativa de los alumnos.  

Habiendo pasado un 2020 totalmente inusual y, contando con todo su apoyo, 

queremos contarles todo lo que nos fue posible hacer gracias al esfuerzo de todos. 

  Considerando la modalidad virtual del año pasado, apostamos a un 2021 presencial.  

Eso nos llevó a renovar la pintura de todas las aulas y la compra de nuevos pizarrones. Se 

aseguró la conectividad Wi-Fi en todas las áreas del colegio y el nuevo tendido eléctrico 

soporta el consumo de las nuevas CPUs, notebooks, televisores, micrófonos y cámaras para 

la mejora de la calidad de las clases, ya sean virtuales o presenciales.  

 Las áreas comunes fueron reacondicionadas para la mayor comodidad de los 

alumnos. Se colocaron parasoles en el patio y se reorganizaron las salas para permitir que 

se respete el distanciamiento entre alumnos.  En lo que respecta al nivel inicial, se 

reemplazaron los pisos y se habilitó una sala de psicomotricidad disponible para todo el 

colegio.  

Nuestra institución busca incesantemente la mejora de las instalaciones con el 

objetivo de mantener la continuidad pedagógica y educativa; en este sentido, se amplió el 

plantel tanto docente como de mantenimiento para cubrir las necesidades de los alumnos en 

la presencialidad y poder realizar la apertura de la mayor cantidad de burbujas posibles.  

Más allá de todo el trabajo realizado y el que aún nos queda por realizar, no 

queremos dejar de lado el constante y fundamental apoyo de las familias y la 

responsabilidad de los alumnos para que el ciclo lectivo pueda seguir vigente de manera 

presencial. Ustedes, como familia, son parte esencial del funcionamiento de la institución y 

como tal no podemos dejar de reconocer su esfuerzo y agradecer su ininterrumpida 

colaboración. 

 Sin más que agregar, les enviamos un cariñoso saludo. 
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