Florida, 3 de agosto de 2020
A toda la Comunidad de La Salle Florida
Queridas Familias
Queridos chicos y chicas:
Empezamos la segunda parte del año lectivo. Un año totalmente distinto a otros que hemos vivido,
donde todos y todas tuvimos que aprender, adecuarnos, ensayar, caminar y desandar algunos caminos.
Nos toca recorrer ahora juntos este cuatrimestre. Lo queremos hacer con la mayor seriedad,
profesionalidad y compromiso que tenemos. En este último tiempo nos hemos estado preparando como
Institución para transitar varias alternativas, algunas simultáneas:
● La vuelta progresiva a la escuela: estamos atentos a las disposiciones, comunicaciones y
directivas de las Autoridades Educativas de la Provincia de Buenos Aires. Venimos estudiando
varios protocolos de adecuación edilicia y formación docente de otras provincias e incluso de
otros países que ya han vuelto.
● La Continuidad Pedagógica Virtual, profundizando el proceso ya realizado.
● La existencia de ambos sistemas de aprendizaje: presencial y virtual.
Estamos decididamente comprometidos con las alumnas y los alumnos en su proceso de enseñanza y de
aprendizaje, que no es solamente una serie de contenidos en programas sino también actitudes, competencias,
sensibilidades, emociones, sentimientos, valores, creencias. Es decir, lo que vamos construyendo en el
encuentro que nos humaniza y nos va haciendo crecer. Nos empeñamos en adaptar nuestra institución a las
normas para que podamos tener un espacio preparado en la educación y prevención de los contagios.
Queremos seguir anunciando entre nosotros Buenas Noticias, como dice nuestro lema. Por eso
continuamos apostando a la esperanza, al encuentro, a cuidar y celebrar la vida en medio de este escenario gris
y complejo.
Los Equipos Directivos de cada nivel les irán informando los pasos que vamos a dar en este tiempo con
respecto a esta Continuidad Pedagógica.
Quedamos, como siempre, a disposición de dudas, consultas, preguntas.
Encomendamos a nuestra Madre, María de Luján a todas las familias de la Escuela especialmente
aquellas que se encuentran atravesando algún momento de dolor. Que ella nos proteja y acompañe.
Con muchas ganas de volver a encontrarnos les mandamos un abrazo fraterno.
Lic. Javier Castagnola
Director General
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