
 

PLAN DE CONTINUIDAD PEDAGÓGICA DEL 16/3 AL 31/3 

ESCUELA SECUNDARIA 1°, 2° y 3° año 

El 16/3 recibirán por grupo de whatsapp de padres información. Si algún 

padre o madre quiere estar en el grupo y no fue agregado, debe escribir 

al mail del preceptor (Este grupo se conformó a partir de los datos de contacto del curso 

que pudimos recolectar en este período, en algunos casos recurrimos a registros del 2019. 

Si conocen a alguna familia de alumno del curso que no esté en este grupo, por favor, 

ofrecerle el mail del preceptor/a para que por ese medio se contacte y ofrezca un número 

de celular). 

 

 Los chicos del ciclo básico (1°, 2° y 3°) trabajarán a través de la plataforma 

Santillana. A partir del 16/3 comenzaron a recibir actividades de la plataforma. El 

profe de computación de cada curso no enviará actividades, sino que actuará como 

soporte para asistir a los alumnos/as ante cualquier duda. 

 

Cada mail debe tener en asunto: APELLIDO Y NOMBRE DEL ALUMNO Y CURSO+DIVISIÓN. 

Consultas sobre cuestiones 

administrativas/títulos/inscripciones/documentación/alumnos en terminalidad a: 

secretariasanjosemartinez@gmail.com 

Consultas sobre cuotas/pago plataforma a: colegiosanjosedemartinez@gmail.com 

Consultas sobre actividades o trabajos de la materia: al docente de cada materia, a través 

de plataforma.  

Consultas de los alumnos/as al profe de Computación: 1° año, Silvia Cogno: 

silvi.cogno@gmail.com/ 2° año, Adrián Martignano a :colegiosanjose.am@gmail.com /3° 

año, Patricia Cavalieri a : patricia_sanjose@hotmail.com 

Informe sobre estudiantes o familiares que presenten casos confirmados de coronavirus 

(se contactará la familia únicamente o una persona designada por la familia) a : 

sanjosedireccion.secu@gmail.com 

Consultas sobre conectividad de plataforma, clave de ingreso, dificultad para ingresar a 

plataforma a: sanjosemedios20@gmail.com 

Consultas por no haber recibido actividad de una materia curricular (los profesores de la 

materia Computación no enviarán material sino que actuarán como soporte técnico, 



ofreciendo asistencia a los alumnos) luego de 48 h del día en que los alumnos tienen la 

materia, Vicedirectora suplente Analía Salbucci a: cirlene06@hotmail.com 

Consultas de familias que no estén en el grupo de whatsapp y que quieran solicitar que se 

las agregue y otras consultas generales que no se incluyen en los casos anteriores al 

siguiente mail de cada preceptor: 1°B, 1°C y 3°A, Preceptora Cecilia: 

preceptoracecilia20@gmail.com / 1°A, 3°B y 3°C, Preceptora Noelia: 

preceptoranoelia@gmail.com / 2° A, B y C, Preceptor Fernando: 

preceptorfernando@gmail.com 

 

IMPORTANTE: 

-Las reuniones con familias que habían sido programadas, se reagendarán cuando se 

reinicien las clases (solicitar nueva fecha por cuaderno). 

-Necesitamos que cada familia le escriba un mail al preceptor para que le quede 

agendado un mail de contacto. 

-Considerar que el personal revisará los mails en su horario de trabajo y que la respuesta 

no es inmediata. En caso de no recibir respuesta a una consulta en 48 h (de días hábiles), 

por favor, enviar el mail nuevamente. 
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ESCUELA SECUNDARIA: PLAN DE CONTINUIDAD 

PEDAGÓGICADEL 16/3 AL 31/3 

4°, 5° y 6° año 

El 16/3 recibirán por grupo de whatsapp de padres información. Si algún 

padre o madre quiere estar en el grupo y no fue agregado, debe escribir al mail del 

preceptor (Este grupo se conformó a partir de los datos de contacto del curso que 

pudimos recolectar en este período, en algunos casos recurrimos a registros del 2019. Si 

conocen a alguna familia de alumno del curso que no esté en este grupo, por favor, 

ofrecerle el mail del preceptor/a para que por ese medio se contacte y ofrezca un número 

de celular). 

 

 Los chicos del ciclo SUPERIOR (4°, 5° y 6°) trabajarán a través del contacto por 

mail con sus docentes. Cada alumno deberá enviar el día 16/3 un correo al mail del 

profesor que se informó en el grupo de whatsapp. De no recibir respuesta 48 h 

después del día en que tienen clase de la materia, volverán a escribirle. Si no 

pudieran contactarse, le escribirán a la Regente (terewald@gmail.com).El profe de 

computación de cada curso no enviará actividades, sino que actuará como soporte 

para asistir a los alumnos/as ante cualquier duda.  

 

Cada mail debe tener en asunto: APELLIDO Y NOMBRE DEL ALUMNO Y CURSO+DIVISIÓN. 

Consultas sobre cuestiones 

administrativas/títulos/inscripciones/documentación/alumnos en terminalidad a: 

secretariasanjosemartinez@gmail.com 

Consultas sobre cuotas/pago plataforma a: colegiosanjosedemartinez@gmail.com 

Consultas sobre actividades o trabajos de la materia: al docente de cada materia, a través 

de plataforma.  

Consultas de los alumnos/as al profe de Computación: 4° año Patricia Cavalieri: 

patricia_sanjose@hotmail.com /5° año Mariano Mancuso: 

marianom.profe.computacion@gmail.com /6° año Oscar Orué edcursos@hotmail.com 

Informe sobre estudiantes o familiares que presenten casos confirmados de coronavirus 

(se contactará la familia únicamente o una persona designada por la familia) a : 

sanjosedireccion.secu@gmail.com 



Consultas por no haber recibido actividad de una materia curricular (los profesores de la 

materia Computación no enviarán material sino que actuarán como soporte técnico, 

ofreciendo asistencia a los alumnos) luego de 48 h del día en que los alumnos tienen la 

materia, Regente M. Teresa Waldmann: terewald@gmail.com 

 

Consultas de familias que no estén en el grupo de whatsapp y que quieran solicitar que se 

las agregue y otras consultas generales que no se incluyen en los casos anteriores al 

siguiente mail de cada preceptor: 4°A, 5°A y 6°A, Preceptora Analía: 

preceptoraanalia@gmail.com / 4°B, 5°B y 6°B, Preceptor Alfredo: 

preceptoralfredo@gmail.com / 4° C, 5° C y 6° C, Preceptora Romina: 

preceptoraromina@gmail.com 

 

IMPORTANTE: 

-Las reuniones con familias que habían sido programadas, se reagendarán cuando se 

reinicien las clases (solicitar nueva fecha por cuaderno). 

-Si alguna familia tenía fecha para presentar copia del pasaporte u otra documentación 

ya que su hijo/a estaba en cuarentena, informamos que el alumno/a si no ha presentado 

síntomas se puede reincorporar cuando se retomen las clases y que la familia puede 

enviar vía cuaderno el justificativo de las inasistencias con copia de pasaporte o 

documento que detalle fecha de ingreso. 

-Necesitamos que cada familia le escriba un mail al preceptor para que le quede 

agendado un mail de contacto. 

-Considerar que el personal revisará los mails en su horario de trabajo y que la respuesta 

no es inmediata. En caso de no recibir respuesta a una consulta en 48 h (de días hábiles), 

por favor, enviar el mail nuevamente. 

 

 

 

 

 

 

  


