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    Nuestra Señora Del Carmen.

Salto, 3 de abril de 2020

Queridas familias:

Es nuestro deseo que, al recibir esta carta, cada uno de los miembros de sus

familias se encuentre en buen estado de salud y cumpliendo con la invitación de

quedarse  en  casa.  Como  sabemos,  estamos  atravesando  una  situación  de

emergencia sanitaria que en poco tiempo ha tenido un fuerte impacto en diferentes

ámbitos  de  nuestra  vida,  con  consecuencias  a  nivel  intrafamiliar,  nacional  y

mundial.  Queremos  agradecer  especialmente  todas  las  muestras  de  cariño  y

solidaridad recibidas de los niños, de los jóvenes y de ustedes. Las necesitamos

¡Eso nos alienta a todos!

La escuela ha estado en sus hogares, a través de le experiencia El Colegio

en Casa. Estamos haciéndolo preferencialmente en dos modalidades: a través de

la plataforma Moodle y Zoom.  Deberemos extender esta experiencia.  Para ello

maestros  y  profesores,  ya  están  preparando  las  múltiples  actividades.  Hemos

decidido ampliar el uso de las clases on line luego de Semana Santa. Les llegarán

según los niveles, los distintos horarios. ¡Estamos entusiasmados por la respuesta

de nuestros alumnos y preparados para seguir aprendiendo!

Sabemos que en lo emocional y social la pandemia nos afecta de distintas

maneras. Por eso queremos como Dirección contemplar todas las situaciones y

desde la particularidad de cada una. Valoramos muchísimo aquellas familias que,

con mucho esfuerzo, han abonado la cuota de abril y otras cuantas que nos han

hecho llegar su singular problemática. Al final de esta carta recordaré los medios

de contacto.

Para hacer frente a los compromisos salariales con el personal del colegio

necesitamos de vuestra contraparte en lo que a las cuotas se refiere. 



Hemos suspendido todas las inversiones (salvo aquellas relacionadas a las

clases on line y en plataforma). Hemos generado un fondo coronavirus del colegio:

acogiendo al seguro el personal no docente, aceptando las donaciones en dinero

del  equivalente  a  horas  de  trabajo  de  muchos  educadores  y  las  renuncias  a

beneficios del descuento de pronto pago y por hermanos de otras muchas familias.

Todo esto con el fin de hacer frente a las bonificaciones con las que poder atender

las necesidades de aquellas familias más afectadas. 

Desde el colegio ponemos a disposición de todas las familias nuestro equipo

de psicólogos, para ayudarlos a ustedes padres o a sus hijos, en esta situación

mediante asistencia remota. Esta opción se ha viabilizado desde el 18 de marzo

especialmente en Inicial. Queremos extenderla a todos.

En  la  Presencia  Salesiana  en  Salto  se  están  llevando  adelante  ollas  y

canastas  solidarias.  Si  alguno  quisiera  colaborar  puede  hacerlo  a  través  del

siguiente celular de contacto: Padre José Perez, cel. 099 336 990.

Durante Semana Santa hemos decidido seguir acompañando con tareas a

los gurises durante los días lunes, martes y miércoles. La finalidad es ofrecerles

una oportunidad de destinar tiempo al  aprendizaje,  ofreciéndoles opciones para

ocupar saludablemente el tiempo. 

Y claro está, acompañaremos con la comunidad Salesiana de Salto y los

equipos de pastoral del colegio ofreciendo insumos y generando experiencias de

oración, reflexión y celebración para vivir la Semana Santa en casa. 

Ningún sector  de la casa es una isla,  sino parte  de un sistema,  que en estos

momentos está empeñado en:

Sostener todas las tareas que tengan un impacto positivo en la

vida de nuestros destinatarios, los gurises. Queremos agradecer la

dedicación  de  los  educadores.  Nos  sentimos  orgullosos  de  su

capacidad de trabajo y entrega, que en estos momentos es el pilar de

nuestra experiencia educativa. 

Actuar en corresponsabilidad junto a las familias en el análisis de

las distintas situaciones particulares y gestionar los recursos que se

necesitan para seguir prestando el servicio educativo. 



Adecuar  actividades  y  ritmos  de  trabajo  pedagógicos  a  las

actuales circunstancias.

Definir una nueva planificación del año 2020. En este sentido los

distintos  equipos  educativos  están  no  solamente  en  formación

permanente, sino generando ya escenarios educativos posibles para

un servicio de calidad en la emergencia y luego de ésta.  Esto nos

exige una mirada atenta a la realidad, para modificar en lo que sea

oportuno las condiciones de trabajo. Hay ideas muy innovadoras, por

ejemplo:  luego  de  finalizada  la  emergencia  que  motiva  el

distanciamiento  social,  ofrecer  a  las  familias  de  inicial  tiempo  de

atención extra de los gurises, para colaborar con la reconstrucción de

los entornos laborales de las familias; generar seminarios educativos

para Primaria y Secundaria los sábados de mañana, etc. 

No  estamos  físicamente  cerca,  pero  a  diario  somos  constructores  de  una

comunidad que manifiesta en gestos y palabras su afecto por cada uno de sus

miembros  y  reconoce  en  la  presencia  de  Jesús  entre  nosotros,  el  llamado  a

hacernos prójimo. 

Nos encomendamos, tal como siempre ha hecho Don Bosco, a nuestra Madre

Auxiliadora en estos tiempos de angustia y prueba, con la certeza de que toda

nuestra Obra está bajo su especial protección. 

Dra. Sarah Ardaix Peirano

Directora

P.D.: 

Contacto nuevo a tener en cuenta:  092904018 (en el horario de 8 a 12 y 14 a 16 

hs). administración@salesianosalto.edu.uy
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