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Fundamentación
La enseñanza y el  aprendizaje  son construidos  a partir  del  vínculo  entre familias,  docentes  y demás actores
institucionales, en pos de estar disponibles como adultos referentes para garantizar las prácticas del cuidado que
son un derecho de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes.  Entendiendo que hay derechos y obligaciones que
cumplir y hacer cumplir a partir de leyes y marcos normativos que nos avalan como agentes del Estado. 
Los y las invitamos a explorar alternativas para incluirlas en una identidad colectiva siempre abierta,  flexible y
dispuesta a revisarse a sí misma. 
La  escuela  es  el  ámbito  propicio  para  la  construcción  e  implementación  de  políticas  integrales  desde  una
perspectiva democrática, basada en la ética de los derechos y del cuidado. Es por definición un espacio público y
tiene entre  sus  funciones  la  formación  de  los  y  las  estudiantes  como parte  de  la  ciudadanía.  Por  ello  estas
“prácticas”  fortalecen la  implementación  de  acciones  de  enseñanza  para  la  prevención  y  el  acompañamiento
institucional.  En escenas  vinculadas  a  situaciones  de  vulneración  de  derechos,  es  fundamental  articular  con
organismos competentes en pos de la garantización de los mismos.  

Sugerencias para el Equipo de Gestión 

¿Qué puede hacer la escuela? 

-Mantener siempre los canales de comunicación abiertos con las y los referentes familiares. 
-Tender redes con otros organismos y servicios para el acompañamiento a las familias en pos de garantizar el
acompañamiento a las trayectorias educativa.
- En el caso de contar con equipos de Vértice Educativo, establecer acciones articuladas para sostener el vínculo
entre las familias y la escuela.
- Acordar con otros equipos la comunicación con las familias tomando en consideración sus espacios y tiempos.
-  Hacer  partícipes  a los y  las referentes familiares de los nuevos  hábitos,  prácticas  y  acuerdos  escolares de
convivencia.
-  Establecer  un espacio  institucional,  en determinados horarios y con citas previas para que la familia  pueda
acercarse a evacuar dudas o consultas.
- Acompañar al docente que se encuentre con incertidumbre o angustia en relación a los y las estudiantes con los
que no se haya podido sostener el vínculo pedagógico.
- Escuchar y habilitar la palabra de los y las docentes.
- Promover el desarrollo de propuestas integrales de enseñanza, sobre todo en situaciones en las que no se ha
podido sostener el vínculo pedagógico, alternando momentos de presencialidad y no presencialidad.
-Planificar  conjuntamente  con  los  y  las  docentes  acciones  para  la  enseñanza  en  los  momentos  de  no
presencialidad. 


