
 

 

  

Estimados equipos de conducción y docentes: 
  

  

Queremos informarles que en el contexto de la emergencia sanitaria por coronavirus 

(COVID-19), de acuerdo al Decreto Nacional N.° 325-APN-PTE/2020 (descargar aquí) se 

extiende el aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el 12 de abril inclusive. 

  

Ante estas circunstancias, queremos agradecerles el inmenso esfuerzo y 
trabajo que están haciendo para sostener la continuidad pedagógica de 
los/as estudiantes en esta situación crítica e inédita que estamos atravesando. 
  
Desde el Ministerio, los/as acompañamos en este compromiso para seguir 
garantizando que los/as estudiantes puedan acceder a propuestas 
educativas que les permitan dar continuidad a su trayectoria escolar más allá de la 
presencialidad. 
  
Los/as supervisores/as se encuentran brindando soporte continuo a la distancia por diversos 

medios, y podrán evacuar las consultas e inquietudes que vayan surgiendo en los equipos de 

conducción, en este escenario cambiante conforme las autoridades sanitarias toman nuevas 

medidas. 

  

Queremos compartirles los materiales y herramientas disponibles en la web del Ministerio 

(www.buenosaires.gob.ar/educacion) para apoyar la tarea docente en Nivel Inicial, Primario 

y Secundario: 

  

 Materiales y recursos 

educativos: https://www.buenosaires.gob.ar/educacion/docentes/materiales-

didacticos/materiales-y-recursos-educativos   

 Planes de clases semanales, organizados por área/materia y por 

grado/año: https://www.buenosaires.gob.ar/educacion/plan-de-clases-

semanales 

  

  

Les pedimos que por favor les transmitan a las familias que sabemos del esfuerzo 
que están realizando para que sus hijos/as, en comunicación con los/as docentes 
de cada institución educativa, continúen el proceso de aprendizaje en esta situación 
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tan particular. Sabemos lo importante que es estar acompañados/as y ser 
escuchados/as, por eso, también ponemos a disposición en la web del 
Ministerio recursos y actividades para realizar en 
familia: https://www.buenosaires.gob.ar/educacion/recursos-y-actividades-para-realizar-

en-familia 
  

Una vez más, les agradecemos su constante compromiso con la educación en la Ciudad. Son 

momentos de reorganización y nuevos aprendizajes para la comunidad educativa en su 

conjunto. Aprendemos a cuidar y a cuidarnos entre todos/as, cada vez más. 
  

Ministerio de Educación 

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
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