
  

 

 
 
 
 
 

 
 

Deseamos acercarnos a las comunidades educativas de la provincia de Buenos Aires, a fin de reiterar la postura 
de este Consejo y de los pastores de la Provincia, en el sentido de la necesidad de que se mantenga en la medida 
de lo posible, la presencialidad de alumnos y docentes en la escuela.  

Creemos seriamente que la educación requiere de cercanía y de relación personal. Los medios remotos ayudan 

y acompañan siempre y extraordinariamente subsidian en situaciones excepcionales. Por eso, hemos pedido a 

las autoridades durante todo el ciclo lectivo 2020, se estudien las posibilidades de regreso seguro a las aulas. Y 

hemos acompañado las medidas de este año, imponiendo una presencialidad cuidada, con todos los recaudos 

necesarios para proteger la salud e integridad de nuestros alumnos y docentes.  

Y seguimos apostando a esa metodología de trabajo, entendiendo que –como afirman los especialistas-, la 

escuela no está siendo un foco importante de contagios. Se cumplen protocolos y se cuidan todos los detalles a 

fin de que el virus no se expanda en las comunidades educativas.  

No obstante, en algunos distritos de nuestra Provincia, algunas entidades se están viendo obligadas a suspender 

la presencialidad por períodos de tiempo adecuados, con el objeto de preservar a sus miembros. La presencia 

de enfermedad en algunos docentes, no docentes y familias, aislamiento obligatorio en otros casos, en número 

importante, impide poder brindar el servicio de modo adecuado recurriendo, como se está haciendo, a los 

recursos con los que cuenta el equipo de trabajo del colegio. Esto, en conjunción con una alta circulación del 

virus en algunos distritos, obligan a sus responsables a proponer volver a la virtualidad u otro medio, al menos 

por un plazo de una o dos semanas.  

Ello no implica renunciar a la presencialidad: seguimos apostando a mantener nuestras escuelas abiertas, a 

poder compartir el crecimiento de nuestros alumnos en el lugar donde se los contiene y cuida. Pero entendemos 

que en situaciones excepcionales, las medidas deben ser excepcionales.  

Por eso, y ante la difusión de noticias periodísticas respecto a estas situaciones extraordinarias que pueden 

poner en duda o cuestionar la conveniencia de mantener abiertas las escuelas, continuamos bregando por la 

posibilidad de seguir brindando escolaridad en una presencialidad cuidada. No obstante, naturalmente, 

apoyamos y respetamos la responsabilidad de aquellos que ante situaciones serias y extraordinarias deciden 

suspender momentáneamente esta modalidad, y recurrir a otros medios.  

Esperamos puedan responder con las previsiones adecuadas para evitar nuevas medidas que obliguen a un 

aislamiento generalizado y suspensión de todas las actividades. Sostenemos que la educación es esencial para  
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la sociedad. Y acompañamos a nuestras comunidades educativas que están pasando en distritos de alta 

circulación, momentos muy difíciles.  

Alentamos a seguir trabajando responsablemente, y apostar al cuidado de todos los miembros de nuestras 

comunidades.  
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