Corrientes, lunes 22 de junio de 2020
Querida Comunidad Educativa de ERAGIA:
Quiero llegar a cada uno de los miembros que
conforman nuestra comunidad, estudiantes, padres/tutores, docentes y no docentes
con el más cálido afecto de siempre. En esta breve misiva es menester compartir lo
realizado ante la suspensión de la presencialidad motivada por el Aislamiento Social
Preventivo y Obligatorio, como también valorar el trabajo en equipo en los distintos
niveles.
Las planificaciones realizadas a principio de
año para las actividades presenciales (clases, encuentros, tareas de campo, prácticas
profesionalizantes, proyectos didácticos productivo, viajes pedagógicos, entre otros) se
vieron fuertemente modificadas por los efectos de la Pandemia y un nuevo actor se
sumó a nuestro escenario cotidiano tomando un protagonismo impensado impactando
en nuestras vidas, familias y trabajos.
En cada familia la transformación a una nueva
cotidianidad fue una construcción donde los vínculos afectivos se constituyeron como
elemento central para lograr armonizar las actividades diarias y dentro de estas a la
escuela que se trasladó al hogar.
La continuidad de los aprendizajes desde un
modo nuevo “lo virtual” a través de distintas vías (classroom, mails, mensajes de texto
y audio por wsp) fue el canal que posibilitó la comunicación entre docentes y estudiantes
para desarrollar los temas que forman la currícula de estudio.
Es meritorio y oportuno destacar que la
apertura de corazón y compromiso en el estudio de cada eragiano y familia, como así
también, la invaluable vocación docente, fueron los componentes facilitadores para el
desarrollo de contenidos en cada una de las materias y efemérides escolares. Mencionar
igualmente, la activa y solidaria participación de los Padres Delegados en los grupos de
wsp colaborando en todo momento con las propuestas pedagógicas de la escuela.
Queda todavía camino por recorrer en este
contexto, los aliento a continuar día a día con renovada esperanza y mucha paciencia
“… haciendo las cosas ordinarias, con un amor extraordinario” (Sta. Madre Teresa de
Calcuta) en el lugar donde nos toca estar.
¡¡Un afectuoso y cálido abrazo!!
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