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Buenos Aires 20 de abril del 2020 

Circ. N° 14 

Ref. Como seguir en época de pandemia.  

“Caminemos juntos en oración de la mano de María” 

 

Querida Comunidad Educativa del BPS: 

 “Nadie se salva solo”, es una frase que sigue resonando hoy. Comprendimos que 

necesitamos estar unidos en lo más importante. Sabemos que la salud prima ante la 

educación; pero no por eso queda relegada, al contrario se reformula y recrea en cada 

circunstancia sacando lo mejor de nosotros. 

 Todos pasamos de una educación presencial a una educación virtual, de un 

espacio físico del colegio a un espacio online en casa, afrontando un desafío para 

docentes, alumnos y familias. Queremos seguir caminando juntos en este desafío. 

 Es una época para trabajar de un modo nuevo; cultivando tiempo y espacio; 

aprendiendo con humildad y enseñando con optimismo. 

 En esta cuarentena de aislamiento social preventivo y obligatorio; seguiremos 

trabajando, invirtiendo y estudiando, desde las siguientes áreas, buscaremos un 

crecimiento integral y solidario: 

A. PEDAGÓGICA: 

http://www.institutobps.com.ar/plataforma.html 

Decidimos hace un tiempo en vista a que esto se extendiera colocar en cada sala, grado 

y curso un aula de video conferencia, consideramos necesario el encuentro efectivo y 

afectivo al que no renunciaremos y esperamos volver pronto.  

Estableceremos algunas pautas mientras vamos asimilando este formato a distancia, 

pedimos paciencia, queremos responder a la seguridad y privacidad de alumnos y 

docentes. Los encuentros áulicos los establecerá el docente avisando día y hora, se 

realizará con un máximo de 15 personas, favoreciendo el aprendizaje y conectividad. 

Cada encuentro será grabado y podrán tener acceso a las grabaciones que quedaran 

grabadas en la misma aula, se lo hace pensando en quienes por diversas razones no 

pudieron asistir. Es en este sentido que pedimos responsabilidad y respeto en el uso. Las 

utilizaremos para temas nuevos y espacios de consulta, aprovechando el turno y 

valorando al otro. Los docentes también podrán grabarse y dejar temas nuevos o 

mensajes. Esto se irá implementando progresivamente. 

http://www.institutobps.com.ar/
http://www.institutobps.com.ar/plataforma.html


B. ACOMPAÑAMIENTO EN TIEMPO DE PANDEMIA 

http://www.institutobps.com.ar/AcompPastPsic/index.html 

El colegio ha habilitado un espacio de ACOMPAÑAMIENTO DE PASTORAL Y EOE 

(psico-espiritual) en la página, encontrarán aportes y recursos, también figuran los 

correos electrónicos donde pueden escribir comunicándonos cualquier situación que 

consideren necesaria, especialmente si afecta al aprendizaje de sus hijos. 

C. RED SOLIDARIA Y REGISTROS EN EPOCA DE PANDEMIA 

https://forms.gle/QofLsREuFLeQRoyi8  

Es de nuestro interés estar cerca de todos y de un modo especial de quienes más 

necesitan es por eso que creamos una red, son muchos los que quieren ayudar y tenemos 

quienes necesitan ayuda. Pedimos a quienes se encuentren de uno o bien del otro lado 

nos comuniquen y estableceremos la conexión entre ambas partes. Como así también 

efectuar registros de alguna enfermedad. 

D. MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

http://www.institutobps.com.ar/descargas.html#d-comunicados  

Continúan siendo los mismos, desde la página pueden acceder a todas las circulares 

institucionales y además agregamos comunicados por niveles. Sobre el funcionamiento 

del colegio en este tiempo desde los correos pueden ver en la Circ. N° 11 

http://www.institutobps.com.ar/Circulares/2020/Circ-N-11-Funcionamiento-

BPS_Modo-Virtual..pdf  

Los teléfonos del colegio funcionan respondiendo en las guardias administrativas de 

9:00 a 13:00 horas. El teléfono fijo es 4567-1175 y el celular 1528535688 en el wsp 

pueden dejar un mensaje y en la brevedad responderemos, sobre todo por consulta de 

plataforma. 

 

 Valoremos el trabajo que todos estamos realizando desde distintos sectores, la 

suma de todos nos anima para no perder la fe, siendo pacientes y tolerantes, confiando 

que todo lo hacemos por un bien mayor. 

 Es un período para aprender, aportar y alentar; también para descubrir que 

somos capaces de mucho más de lo que nos podemos imaginar. Que este desafío sea 

para nosotros una oportunidad para estar juntos, conocernos y seguir creciendo. 

Hna. Nilda Trejo bps 

Y Equipo de Directivo 
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