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2020- “AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO.”
Estimada Familia:
Queremos Informarles que debido a la suspensión de clases desde el día 16/3 al 31/3 nos organizaremos para
acompañar a nuestros alumnos de la siguiente forma.
1-

La vía de comunicación para este período será mantenerlos informados a través de nuestra página
www.comercial22.com.ar a su vez ustedes pueden contactarse, enviando un correo electrónico con sus
datos al correo de la escuela para que nos contactemos de forma virtual o telefónica.
2- Estamos trabajando para que, a través del correo de la escuela, les llegue a sus respectivos correos o el de
sus hijos, toda información relevante.
3- En dicha página www. Deberán ingresar a: ACTIVIDADES - PERÍODO DE SUSPENSIÓN DE
CLASES DEL 16 AL 31 DE MARZO Hacer click aquí para acceder a la carpeta de actividades.
Seleccionan la carpeta del año y curso correspondiente, donde encontrarán todas las propuestas
pedagógicas por asignatura. Cada docente atenderá sus inquietudes vía mail, el cual figura en dicha
propuesta.
4- También podrán acceder a la compra del material en la librería Colores situada en Av. La Plata 1045. A
partir del Jueves 19 desde las 13.30 hs.
5- Estas actividades serán entregadas vía mails a los docentes, las cuales serán evaluadas oportunamente y
formarán parte del primer bimestre / trimestre.
6- En la escuela por el momento, hemos suspendido las guardias activas hasta nuevo aviso. Por eso les
pedimos que nos contacten vía mail. Dejando sus datos personales y teléfono de contacto para responder
cualquier inquietud de caso extremo, a los efectos de respetar lo establecido por el GNA y GCBA.
7- Hemos suspendido la entrega de viandas debido a que ningún padre/alumno ha retirado las mismas
durante la primer semana, pero por favor en caso de necesitarlas envíen un correo a
dem_ec22_de6@bue.edu.ar con sus datos y número de teléfono y nos contactaremos con ustedes para
acordar el retiro de las mismas.
8- Les solicitamos respetar estas vías de comunicación para cuidarnos entre todos.
9- Es muy importante que nuestros alumnos permanezcan en casa, realizando las tareas que sus profesores
pensaron y diseñaron para ellos en esta etapa.
10- Nosotros como ustedes nos informamos a través de los medios de comunicación y siempre estamos
atentos a la Normativa que establece nuestro empleador el GCBA, a medida que pasan los días.
Queremos transmitirles, como comunidad educativa, la tranquilidad de que seguiremos acompañándolos
como siempre lo hemos hecho.
“Tal vez estamos empezando a comprender que nadie se salva solo, que las fronteras no existen, que la
salud es un derecho universal, que la economía puede esperar, que la vida es frágil y que protegerla es un
deber colectivo”
Los Saludamos Cordialmente
El Equipo de Conducción

