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Circ. N° 10 

Ref. Perpetuo online 

“Caminemos juntos en oración de la mano de María” 

Querida Comunidad Educativa: 

 Queremos informarles que la Comunidad de Hermanas ha tomado la decisión, en forma preventiva, 

que la escuela permanezca cerrada en el día de hoy, estamos evaluando como seguiremos, por eso hemos 

desarrollado un plan de acción, recordemos que no es un tiempo de receso escolar ni nada parecido. 

  Tomando conciencia de la situación y con el deseo de continuar con las medidas tomadas por el 

Gobierno Nacional y de CABA, el Ministerio de Educación y DEGEGP, queremos actuar en forma conjunta 

bajo una responsabilidad de prevención y compromiso educativo con nuestros alumnos.  

 En este sentido considerando las medidas emitidas en el día de ayer, se ha decidido tomar una postura 

de PREVENTIVOS Y COMPROMETIDOS, organizándonos de la siguiente manera para que el colegio 

continúe funcionando en forma online http://www.institutobps.com.ar/plataforma.html para esto necesitamos 

de la responsabilidad de todos: 

1. La plataforma estará cargada y comenzará a funcionar a partir del martes 17 de marzo, recuperando la 

clase del lunes. Ante cualquier eventualidad de usuarios y contraseña comuníquense con los 

directivos. 

2. Los alumnos ingresarán a la plataforma en el turno que asisten al colegio. 

3. Los docentes enviarán las actividades escolares en el horario que les asignaron los directivos. Estará 

supervisado por la misma plataforma que registra ingresos a la misma. 

4. Se recomienda que al regreso se realice una evaluación escrita de los temas abordados durante la 

suspensión de clases presencial, además de las evaluaciones online. 

5. Se realizaran guardias administrativas de 9:00 a 13:00 hs. 

6. Las circulares se publicarán en la página oficial http://www.institutobps.com.ar/descargas.html 

 

 Si el plan de acción funciona en estos días, no realizaremos cambios ya que estaremos cumpliendo 

con la prevención y el compromiso educativo. 

Adjunto fragmentos de las resoluciones y disposiciones.  

PODER EJECUTIVO NACIONAL (15 de Marzo) RESOL-2020-108-APN-ME Que la emergencia sanitaria y el estado de situación 

epidemiológico, conforme las disposiciones adoptadas por la Autoridad de Aplicación aconsejan adoptar medidas transitorias preventivas, de carácter 

excepcional, que en materia educativa se traducen en la recomendación de suspensión temporal de las actividades presenciales de enseñanza. (…) 

Que, en este marco, se ha implementado por Resolución N° 106/2020 de este Ministerio, como dispositivo de apoyatura, transitorio y excepcional, el 

Programa “SEGUIMOS EDUCANDO”, que tiene por objetivo poner a disposición contenidos educativos y culturales y propuestas para alumnos, 

docentes y familias, y que resultará complementario de las iniciativas pedagógicas que en diversos soportes adopten las jurisdicciones. 

EL MINISTERIO DE EDUCACION HA RESUELTO: Durante el plazo que dure la suspensión de asistencia de estudiantes, el personal docente, 

no docente y directivo concurrirá normalmente a los efectos de mantener el desarrollo habitual de las actividades administrativas, la coordinación de 

los servicios sociales y las actividades pedagógicas que se programen para el presente período de excepcionalidad. Resultando complementarios, 

mantienen su aplicación los protocolos adoptados por las Resoluciones Ministeriales N° 82/2020, N° 103/2020 y N° 105/2020 de este Ministerio. (…) 

ARTÍCULO 2°.- Poner a disposición de las jurisdicciones, a partir del lunes 16 de marzo, los recursos del Programa SEGUIMOS EDUCANDO, 

instrumentado en el día de la fecha por Resolución Ministerial N° 106/2020. 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (15/3/2020) RESOL-2020-1482-GCABA-MEDGC (…) Que el Ministerio de Educación de la 

Nación estableció por la Resolución Nacional Nº 108-APN-ME/20 en acuerdo con el Consejo Federal de Educación y en coordinación con los 
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organismos competentes de todas las jurisdicciones, conforme con las recomendaciones emanadas de las autoridades sanitarias, y manteniendo 

abiertos los establecimientos educativos, la suspensión del dictado de clases presenciales en los niveles inicial, primario, secundario en todas sus 

modalidades, e institutos de educación superior, por 14 días corridos a partir del 16 de marzo del 2020; Que en consecuencia, resulta adecuada la 

suspensión del dictado de clases presenciales en todos los establecimientos educativos de gestión estatal y privada de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, por 14 días corridos a partir del 16 de marzo del 2020.(…) 

La Ministra de Educación, resuelve: 

Artículo 1°.- Adhiérase a los términos establecidos por la Resolución Nacional Nº 108-APN-ME/20 del 

Ministerio de Educación de la Nación. 

Artículo 2°.- Suspéndase el dictado de clases presenciales en los niveles inicial, primario, secundario en todas sus modalidades, e institutos de 

educación superior en todos los establecimientos educativos de gestión estatal y privada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por 14 días corridos 

a partir del 16 de marzo del 2020. 

Artículo 3°.- Suspéndase el dictado de cursos y clases presenciales en todos los institutos y centros educativos de educación formal y no formal de 

gestión estatal y privada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por 14 días corridos a partir del 16 de marzo del 2020 

Artículo 4°.- Establézcase que a los fines de la presente Resolución las inasistencias de los estudiantes no serán computadas para la regularidad de los 

mismos quedando justificadas de manera extraordinaria. 

Artículo 5°.- Establézcase que el equipo de conducción de cada establecimiento educativo deberá organizar una guardia docente que garantice el 

desarrollo habitual de las actividades administrativas y las actividades pedagógicas que se programen para el presente período de excepcionalidad, 

que deberá estar compuesta por personal de conducción y por la cantidad de docentes necesaria para su funcionamiento. 

 

DISPOSICION DE DEGEGP: DI-2020-21-GCABA-DGEGP (15/03/2020) (…) LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN DE GESTIÓN 

PRIVADA. DISPONE: Artículo 1º: Apruébese el “Procedimiento de actuación en caso de presencia o presunción de Coronavirus para los Institutos 

Educativos de Gestión Privada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” que como Anexo I (IF-2020-09618943-GCABA-DGEGP), forma parte 

integrante de la presente Disposición. 

ADJUNTA: ANEXO I “PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN EN CASO DE PRESENCIA O PRESUNCIÓN DE CORONAVIRUS PARA LOS 

INSTITUTOS EDUCATIVOS DE GESTIÓN PRIVADA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES” 

 

 Este es un tiempo de desafío que con la buena voluntad de todos haremos posible el 

funcionamiento óptimo del colegio vía online sin perder el contacto con nuestros chicos y su familia, 

contamos con la ayuda de la Virgen del Perpetuo que siempre es pronta a socorrernos. 

 Sigamos caminando juntos en oración de la mano de María en formato online. 

Hna Nilda Trejo  

Representante Legal 


