
 

 

 

 

 

 

 

 15 de abril de 2020 

 

Estimadas Familias de Nivel Primario: 

 

En principio, queremos hacerles llegar nuestro agradecimiento por el acompañamiento y el 

apoyo que directivos y docentes estamos recibiendo en estos tiempos complejos para todos, 

que desafían todos nuestros recursos y nos interpelan para adaptarnos a una forma de vida 

que hace un par de meses no podíamos siquiera imaginar. 

 

Queremos ordenar por este medio las formas de comunicación y a quiénes dirigirse ante las 

necesidades o inquietudes que vayan surgiendo.  

 

 Cuestiones de orden Administrativo:  admcolegiolibertador@gmail.com  

(cuotas, aranceles, etc.) 

 

 Cuestiones propias de Secretaría del sector:  gladyscarbone@hotmail.com  

(certificados de alumno regular, trámites de Anses, etc.) 

 

 Cuestiones de organización global de la tarea pedagógica: (metodologías, 

dificultades de orden pedagógico de niños, niñas y familias)  

 

Castellano: (Turno Mañana) 

 - Lic. Maria Belén Garcia (1° a 7° grado): licbelengarcia.directoracl@gmail.com  

 - Prof. Adriana Nouche (1° y 2° grado): adriana.nouche@gmail.com  

 

Inglés: (Turno Tarde) 

 - Prof. María José Miceli  (1° a 7° grado): marijomic@hotmail.com  

 

 

Cuestiones específicas en relación al trabajo pedagógico cotidiano: (dudas sobre temas, 

contenidos, dificultades de los niños y niñas con cumplimiento de tareas, etc.). A través de 

mensaje privado por Ed Modo con el docente a cargo de las asignaturas correspondientes.  

 

En breve, les estaremos enviando la nueva organización general para el uso de las 

plataformas incluyendo a los docentes de asignaturas especiales, entendiendo las 

dificultades y necesidades de las distintas familias de la comunidad luego de un análisis 

puntual de los emergentes e inquietudes que hemos recibido. 

 

Estamos organizando la tarea junto al Consejo Directivo y en contacto permanente con los 

docentes para ir adecuando las propuestas en el marco de los propósitos pedagógicos de la 

institución, y también teniendo en cuenta la necesidad de ir gestionando la labor en función 

de las necesidades y posibilidades reales de las familias de la comunidad educativa. 

 

Quedamos a disposición ante cualquier inquietud en los correos mencionados, les 

mandamos un afectuoso saludo a la distancia, con el deseo de poder abrazarnos muy 

pronto! 

 

 

 

Equipo Directivo de Nivel Primario 

Colegio del Libertador 

 

COLEGIO 

DEL LIBERTADOR 

A-810 

 

 “Desde 1982 educando en valores” 

                                           

                                           
 

mailto:admcolegiolibertador@gmail.com
mailto:gladyscarbone@hotmail.com
mailto:licbelengarcia.directoracl@gmail.com
mailto:adriana.nouche@gmail.com
mailto:marijomic@hotmail.com

