
MATERIAL DE PASTORAL



TRABAJO SOCIAL/PASTORAL

En el marco de la declaración de pandemia emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Poder

Ejecutivo Nacional dispuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio a todas las personas que habitan en el país

o se encuentren en él en forma temporaria desde el 20 de marzo de 2020 y ampliando la misma atendiendo a la

evolución de la situación epidemiológica, con relación a la enfermedad COVID-19, con la finalidad de proteger la

salud pública en el marco de la emergencia sanitaria.

En este contexto actual y a partir del aislamiento social, preventivo y obligatorio, la Escuela de Gestión Privada N° 88

“María Auxiliadora” suspende el dictado de clases de manera presencial decretada en el marco de la emergencia

sanitaria, asumiendo la responsabilidad de ofrecer herramientas para garantizar la continuidad de los aprendizajes y

fortalecer los lazos de cooperación, contención y asistencia a las familias de nuestra comunidad educativa y barrial.

ACCIONES SOCIALES

Durante este tiempo la Hna. Zulema Valdez, Apoderada

Legal, junto al Equipo Directivo y el personal de Maestranza,

continuamos trabajando para seguir garantizando las necesidades

básicas de las familias y de los niños y niñas de nuestra institución y de

personas y familias de la zona en situación de extrema pobreza,

sosteniendo en este tiempo de aislamiento social, preventivo y

obligatorio; las siguientes actividades: la alimentación diaria de los

niños/as, la entrega de alimentos básicos para la familia, la entrega de

ración de leche para las familias, la confección de tapabocas, el

mantenimiento e higiene de la institución atendiendo a las normas de

prevención y seguridad para cuidar la salud, la continuidad

pedagógica y la asistencia social y emocional hacia las familias.

A continuación se mencionan y detallan las diferentes acciones

realizadas hasta la fecha:

✔ COMEDOR ESCOLAR



✔ El comedor no interrumpió su función a pesar del aislamiento social, preventivo y obligatorio, abriendo sus

puertas de lunes a viernes y realizando una entrega de alimentos (plato principal y postre) a través del

sistema de viandas.

✔ ENTREGA DE BOLSONES:

Los bolsones contienen diversos alimentos de la canasta básica y ración de leche, destinados a las familias y

niños/as de la escuela.



✔ ENTREGA DE REFUERZO ALIMENTARIO:



Se realizaron entregas de alimentos para aquellas familias que retiraban la vianda del comedor C.D.I. De

esta manera se reforzó el alimento durante los fines de semanas largos, feriados, semana santa, entre otros.

✔ CONFECCIÓN DE

TAPABOCAS/BARBIJOS:
El Personal de Maestranza  confeccionó

tapabocas/barbijos para el personal que continúa

asistiendo a la escuela y para los niños/as y

familias de la comunidad educativa; asegurando

que se cumplan las normas de higiene y de

prevención necesarias para evitar enfermedades

durante y después del aislamiento.

✔ ACCIONES PEDAGÓGICAS:

Desde el 17 de marzo de 2020, la Institución organiza la continuidad pedagógica de los niños desde sala

maternal (Nivel Inicial) hasta el 6° grado (Nivel Primario), garantizando el derecho a la educación y al

cuidado de cada uno de los itinerarios educativos de los niños/as.

▪ Comunicación diaria con las familias a través de grupos de whatsapp, medio por el cual se envían

las diferentes propuestas pedagógicas.

▪ Se realiza entrega de cuadernillos impresos para las familias con dificultades en la conectividad

▪ Mantenemos comunicación permanente con los niños/as y sus familias a través de video llamadas,

mensajes de texto, audios, fotos, otros. Estos elementos son utilizados como instrumentos para

recabar información sobre la continuidad pedagógica de los niños/as.

▪ Devoluciones a los niños/as y sus familias para incentivar, valorar y socializar el trabajo realizado.



✔ ACCIONES CULTURALES:

Semanalmente se envían:

▪ Propuestas de juegos con la finalidad de promover el juego en familia, generando espacios para

compartir, disfrutar, aprender, dialogar; fortaleciendo los lazos familiares.

▪ Envío de salutaciones de cumpleaños a los niños/as de la escuela manteniendo la rutina celebrativa

que se realizaba habitualmente en la escuela.

▪ Continuidad de celebraciones y festejos escolares y religiosos.

✔ ASISTENCIA SOCIAL Y EMOCIONAL:



Ante la continuidad del aislamiento social,

preventivo y obligatorio las familias

empezaron a manifestar cambios

conductuales y emocionales en los

niños/as. El Equipo Técnico acompaña

a las familias realizando aportes  y

sugerencias para cuidar las infancias, los

vínculos y ambientes sanos en este

tiempo.

▪ Comunicación telefónica para

asistir a las familias que se

encuentran atravesando una crisis emocional.

▪ Trabajo en red con la psicóloga del Centro de Salud Alcain.

▪ Convocatoria diaria a la oración fortaleciendo el sentido espiritual de las personas y niños/as.

▪ Invitación a la misa virtual.

▪ Acompañamiento a familias que han perdido un familiar en este tiempo.

✔ CAMPAÑA DE PREVENCIÓN:

Se realizan campañas

para difundir los cuidados para prevenir el

contagio del Covid-19 (coronavirus) a través de

canciones, propagandas, actividades escolares,

juegos, videos, entre otros. Nuestro lema:

“TE CUIDO, ME CUIDO, NOS

CUIDAMOS. Y POR ESO NOS

QUEDAMOS EN CASA”

✔ EMISIÓN RADIO NINA:

Durante la semana del 08 al 12 de junio la radio escolar de nuestra escuela que lleva el nombre de

“RADIO NINA” llegó a los hogares de todas las familias de nuestra comunidad a

través de la FM 104.1 Radio Corazón; para informar, enseñar,

entretener y seguir animando y fortaleciendo los vínculos familiares en

este tiempo de aislamiento.



Fue una experiencia evangelizadora, una oportunidad para comunicar, dar a conocer nuestro carisma y

espiritualidad, nuestro ser y sentir institucional con la participación de distintos miembros de la comunidad

educativa.


