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2020- “AÑO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO.”
Estimada Familia:
Queremos Informarles, como nos organizaremos en el periodo del 01/04 al 13/04 para seguir acompañando a
nuestros alumnos.
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, con la finalidad
de evacuar inquietudes relevantes.
2- En dicha página www. Deberán ingresar a: ACTIVIDADES - PERÍODO DE SUSPENSIÓN DE
CLASES DEL 01 AL 13 DE ABRIL 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.
3- Estas actividades serán entregadas vía mails a los docentes, las cuales serán evaluadas oportunamente y
formarán parte del primer bimestre / trimestre.
4- 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.
5- IMPORTANTE VIANDAS: El GCBA garantizara el servicio de refrigerio a nuestra escuela, con
una cajas quincenal de los siguientes productos: leche en polvo, té, mate cocido, barra de cereal, galletitas
y frutas varias.
Quienes estén interesados en acceder a las mismas deberán enviar al correo de la escuela los siguientes datos:
Nombre y Apellido del alumna/o:
Año y Curso:
DNI:
Teléfono de contacto:
Para poder confeccionar la planilla de solicitud de viandas, debido a que durante la primer semana ningún
padre /madre asistió a retirar las viandas refrigerio. Las mismas deberán ser retiradas por el adulto
responsable, en el horario y lugar establecido.

6- Les solicitamos respetar estas vías de comunicación para seguir cuidándonos entre todos.
7- Es muy importante que nuestros alumnos permanezcan en casa, realizando las tareas que sus
profesores pensaron y diseñaron para ellos en esta etapa.
8- Nosotros como ustedes nos seguimos informando 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.
Los Saludamos Cordialmente
El Equipo de Conducción

