
 

 

 
 

Rosario, viernes 13 de noviembre de 2020 

A los referentes parentales de lxs estudiantes de la educación secundaria del Instituto 

Politécnico Superior “Gral. José de San Martín” -en adelante, IPS-. 

Nos encontramos transitando la última etapa de este año tan singular y difícil por la extensión 

del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio como política de cuidado ante la pandemia, 

decimos difícil, también, por la complejidad que significó adecuar, sobre el devenir de los días, 

un sistema escolar plenamente presencial a uno remoto.  

En primer lugar, deseamos se encuentren bien y transitando de la mejor manera posible esta 

crisis sanitaria. A su vez, queremos agradecerles por haber sido un sostén importante en la 

tarea de acompañar a nuestrxs estudiantes en la educación secundaria obligatoria a lo largo de 

estos meses, por la paciencia que han seguido demostrando en este contexto incierto para 

todxs y por las críticas constructivas que nos han ofrecido a fin de mejorar nuestra propuesta 

de enseñanza en el marco de la virtualización. 

Esta nueva comunicación pretende ampliar información sobre el cierre del ciclo lectivo 2020 y 

hacer un racconto sobre lo realizado durante estos meses de virtualidad de la enseñanza. 

En referencia al Anexo de la Resolución del IPS N° 632/20 lxs estudiantes están finalizando el 

cursado de la última semana para el desarrollo y presentación de contenidos prioritarios 

seleccionados en cada una de las unidades curriculares tanto del Ciclo Básico como del Ciclo 

Superior. 

Desde el día lunes 16 al viernes 20 de noviembre del año 2020 lxs docentes a cargo de cada 

unidad curricular estarán realizando devoluciones a modo de retroalimentación pedagógica a 

lxs estudiantes. En dicho lapso lxs docentes serán lxs encargadxs de comunicar a sus 

estudiantes el estado de acreditación de su unidad curricular a cargo; el canal de comunicación 

será el espacio virtual habitual a través del cual cada uno de lxs docentes se vienen relacionado 

pedagógicamente con sus estudiantes. 

Durante la semana comprendida entre el día lunes 30 de noviembre y el viernes 4 de 

diciembre del año 2020 lxs preceptorxs a cargo de cada curso notificarán el estado de 

acreditación a sus estudiantes en cada unidad curricular sobre la base de las categorías 

“Acreditado” o “en Proceso de Acreditación” (“A” o “PA”); dicha información también será 

enviada a lxs referentes parentales a las direcciones de correo electrónico que hayan registrado 



 

 

en el IPS al momento de formalizar la inscripción. En el caso de no recibir la información en las 

fechas mencionadas, recomendamos, en primer lugar, revisar la carpeta de correos no 

deseados, y, en segundo lugar, comunicarse con la Regencia de Educación Secundaria del IPS: 

regenciatm@ips.edu.ar  

A su vez, si se encuentran ante la necesidad de contar con más detalles sobre el estado 

académico de su hijx, les solicitamos que envíen un correo a la Regencia de Educación 

Secundaria del IPS: regenciatm@ips.edu.ar especificando en el asunto de su correo: “Nombre y 

Apellido del/la estudiante - Año División/Especialidad”.  

Lxs estudiantes que se encuentren en “Proceso de Acreditación” de los contenidos prioritarios 

desarrollados en cada unidad curricular serán acompañadxs por sus docentes entre el período 

comprendido entre los días lunes 30 de noviembre al viernes 18 de diciembre del presente 

año; proceso de acompañamiento que podrá continuar durante los meses de febrero y marzo 

del año 2021 en el caso que unx estudiante lo requiera. En tal circunstancia, lxs estudiantes 

recibirán la información por parte de lxs docentes responsables del mencionado 

acompañamiento pedagógico. Dicho, en otros términos, aquellxs estudiantes que durante 

período -30/11 al 18/12- no hayan podido acreditar los contenidos prioritarios desarrollados 

serán acompañadxs por sus docentes durante los meses de febrero y marzo del año 2021 a fin 

de acreditarlos.  

Desde esta vice-dirección estaremos atentos a sus requerimientos y solicitudes de información. 

Para finalizar, y tal como lo hemos expresado en otra oportunidad, es nuestro deseo volver a 

recuperar, junto a nuestrxs estudiantes, las aulas físicas, los pasillos y los patios del Instituto 

Politécnico Superior. 

Un cálido saludo para ustedes 

 

 

 
 

 
Prof. Emilia Carletti                                                                                               Mg. Ing. Juan A. Farina 
Vicedirectora de educación secundaria del IPS                                                       Director del IPS 
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