GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ESTIMADAS FAMILIAS
Nos dirigimos a Ustedes para comunicarles de que manera se van a registrar los procesos educativos
de cada estudiante durante este periodo de cuarentena obligatoria por Covid-19.
En este contexto excepcional tenemos el objetivo de identificar logros y de ofrecer orientaciones
para que los/as estudiantes puedan seguir trabajando desde sus hogares.
El Ministerio de Educación de la CABA, mediante la Resolución N.° 1577/GCBA/MEDGC/2020,
orienta sobre la valoración del proceso pedagógico durante la suspensión de clases presenciales.
Resaltamos los siguientes puntos:
Valoración del proceso pedagógico y registro
La Resolución establece que los/las docentes deben realizar un registro de la trayectoria de cada
estudiante para luego ofrecer una devolución que recupere la interacción que se ha podido
establecer con los/las estudiantes y sus familias, reconozca los esfuerzos y los logros y los/as aliente
a continuar con sus tareas. La misma será comunicada a los/as estudiantes y/o a las familias como
balance del trabajo realizado para orientar acciones futuras.
Evaluación
El registro hecho durante el período de suspensión de clases presenciales se complementará al
retomar las actividades con instancias de evaluación presenciales que permitan ratificar, rectificar
o completar la valoración realizada, y permitan acreditar en el momento oportuno los aprendizajes,
considerando la diversidad de contextos y condiciones.
Comunicación a estudiantes y sus familias
En el marco de este seguimiento, se establece un período cuatrimestral, que se extenderá hasta el
30 de junio del corriente año, para luego informar a las familias y a los/as estudiantes sobre dicha
valoración del proceso pedagógico, brindando una retroalimentación de la trayectoria de cada
estudiante durante ese período.
Para finalizar, el presente comunicado, tiene el objetivo de sostenernos como comunidad educativa
y mejorar las oportunidades de enseñanza y de aprendizaje para nuestros/as estudiantes, aún más
en este contexto que demanda estrategias diversas y específicas orientadas al seguimiento y la
continuidad de las trayectorias.
Saludos cordiales
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