
 

 
Buenos Aires. 31 de marzo de 2020 

 

Estimadas familias de ECEA: 
Transcurridas dos semanas de actividades educativas no presenciales y atentos a que queda un 
tiempo similar o aún mayor de iguales condiciones de seguimiento pedagógico, vale considerar 
algunos aspectos que les compartimos: 
 
Lo actuado hasta aquí ha requerido vivir experiencias no habituales de docentes, de alumnos, y de 
ustedes como padres, que han modificado la rutina de clases y diálogos pedagógicos presenciales 
propios del quehacer educativo con niños y adolescentes, por esta forzada modalidad no presencial. 
La continuidad de estas prácticas no definida en el tiempo, requiere de nuestra escuela como una de 
las partes actoras del proceso enseñanza y aprendizaje, relevar en mayor grado nuestra atención 
profesional ya acreditada por ustedes, con el propósito de que esta variante conserve y acreciente la 
reputación alcanzada por nuestro cuerpo docente; para ello estamos perfeccionando, y en la medida 
de lo necesario, modificando o adaptando lo realizado en estas dos semanas anteriores. 
En consecuencia, estamos elaborando, recibiendo y compartiendo materiales con nuestras autoridades 
educativas, con otras escuelas, de colega a colega docente y de todas las maneras 
pertinentes, materiales de seguimiento pedagógico para cada Nivel de la Enseñanza Oficial, y abocados 
con nuestro personal técnico – administrativo a pulir las comunicaciones virtuales de nuestras 
plataformas académicas y educativas.   
Afirmamos que con la concientización y colaboración de ustedes acompañando la tarea de los alumnos, 
seguramente lo lograremos exitosamente. 
Este es un tiempo propicio para afirmar la responsabilidad y solidaridad de adultos y de niños, 
adolescentes, y jóvenes, dentro del proceso educativo. 
Como comunidad cristiana de fe basada en las promesas divinas, docentes y familias seguiremos 
orando y sirviendo en estos difíciles procesos nacionales y mundiales confiados en el Poder de Dios 
para ampararnos y sostenernos en paz y salud. 
Reciban nuestro especial saludo en nombre de todo el personal de la Institución; unidos a la iglesia 
fundadora, transcribimos el Salmo 91 (oración del patriarca Moisés) textos 1 a 4: 
  

Seguridad del que confía en el Señor 
“El que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. 

Diré yo al Señor: Refugio mío y fortaleza mía, mi Dios, en quien confío. 
Porque Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. 

Con sus plumas te cubre, y bajo sus alas hallas refugio; escudo y baluarte es su fidelidad.” 
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