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COLEGIO SANTÍSIMO ROSARIO 

ESCUELA Y FAMILIAS CONSTRUYENDO JUNTOS UNA NUEVA FORMA DE 

ENESEÑAR Y APRENDER 

 

Las familias abren sus puertas al 
colegio 

La educación en 

Emergencia 

Sanitaria requerirá, 

como todo cambio, 

de cierta adaptación 

 EL COLEGIO SUMA ESPACIOS Y 

OPORTUNIDADES. 

El distanciamiento social como medida para 

disminuir la propagación del COVID-19 puede 

ser muy difícil de sobrellevar, más aún en los 

adolescentes. Nos desafía a los docentes y a las 

familias a realizar movimientos importantes en 

nuestras costumbres y hábitos, con el objetivo de 

garantizar cierta adaptación que nos permita 

continuar con las actividades esenciales para la 

vida. Una de ellas es “sostener la educación 

formal” a la que todos, profesores, padres y 

estudiantes debemos adaptarnos para lograr los 

aprendizajes escolares. 

Es importante que consideremos el potencial que 

tienen nuestros jóvenes y su capacidad de 

transformar el contexto desafiante en una 

oportunidad. Escuela y familia tenemos la 

responsabilidad de trabajar en equipo para que 

ese potencial se exprese en acciones. 

Directivos, equipo de orientación escolar, 

preceptores, tutores, coordinadoras y equipos 

docentes del colegio están trabajando desde sus 

hogares, con un espíritu colaborativo, en 

comunidad, intercambiando experiencias, 

información y producciones, abriendo sus 

corazones y las puerta de sus hogares. 

 

 

EL COLEGIO CONTINÚA DANDO CLASES.  

LOS DOCENTES ABREN LAS PUERTAS DE SUS HOGARES Y 
DESDE ALLÍ GARANTIZAN ACOMPAÑAR A LOS ALUMNOS Y 
A SUS FAMILIAS EN LOS APRENDIZAJES DE LOS 
ESTUDIANTES 

 
LA FAMILIA ACOMPAÑA Y COLABORA 

 La institución ha implementado nuevas 

estrategias de aprendizajes con el Proyecto de 

Contingencia Pedagógica On line que se puso en 

marcha cuando se inició el período de 

aislamiento social. Este proyecto ha 

comprometido a toda la comunidad educativa. 

Las familias suman a las preocupaciones por la 

salud, el dilema de pensar que los chicos estarán 

en casa y cuál será la mejor manera de ayudarlos 

a sobrellevar este momento. 

Es la escuela la que asume el compromiso y la 

responsabilidad de orientar a las familias sobre 

cómo acompañar a sus hijos en este tiempo de 

aislamiento y aulas virtuales. 

El colegio Santísimo Rosario brinda 

algunas consideraciones a tener en 

cuenta en estos nuevos escenarios: 
Aprendemos de otra forma, no son vacaciones: 
debemos entender que cambió la modalidad de 

aprender y que ahora va a depender mucho de los  

estudiantes, de sus hábitos de estudio, de su 

flexibilidad para adaptarse al cambio, y hasta de 

la manera de comunicarse. Es una buena 

oportunidad para desarrollar hábitos como la 

responsabilidad, el compromiso, el saber 

pedir ayuda, la colaboración y la constancia, 
entre otras habilidades emocionales. La 

reafirmación del adulto será invaluable para 

enseñarles a potenciar su autonomía. 

Considerar que lo más importante ahora es que 

los adolescentes "aprendan a vivir en el 

aislamiento" y puedan relacionarse de manera 

sana con quienes tengan cerca y con quienes 

estén al otro lado de la pantalla.  

Transmita a su hijo/a, a través de su ejemplo la 

necesidad de construir y sostener nuevas 

rutinas: el colegio ofrece una grilla de horarios 

para comunicarse con sus docentes. Además, 

cada profesor/a flexibilizará esos espacios 

acordando con los alumnos horarios diferentes, 

si es necesario.  

Es importante que los jóvenes construyan un 

espacio para el aprendizaje: 

- Recordar siempre que el espacio, aunque sea 

virtual no deja de ser escolar. 

-Buscar un lugar cómodo, sin perder la 

formalidad, frente a una mesa con carpeta y 

apuntes preparados 

-Persistir ante las dificultades recordando que 

sus profesores están viviendo la misma 

experiencia y pueden ayudarlos 

Estamos juntos en este desafío. 

Continuaremos fortaleciendo el vínculo. 

 

 

https://www.healthychildren.org/Spanish/health-issues/conditions/chest-lungs/paginas/2019-novel-Coronavirus.aspx
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