
 
 

Estimadas Familias: 
 

Atentos a la necesidad de organizar el uso de la plataforma Ed Modo para el Nivel Primario, les 

enviamos la nueva modalidad de abordaje de la tarea pedagógica. 

A partir del lunes 20 de abril, las actividades serán subidas a la plataforma en los siguientes días 

y horarios: 

 
Consideramos importante que los niños y niñas no pierdan sus rutinas y horarios. Tenemos en 

cuenta, también, que las realidades de las familias son diversas y que el cumplimiento de este 

esquema estará en función de las posibilidades y rutinas de los padres y madres. 

 

Respecto de la metodología a implementar, será la siguiente: 

 

1) A primera hora de la mañana y a primera hora del turno tarde, los docentes subirán a la 

plataforma los videos explicativos y las asignaciones con las actividades de aplicación 

de lo enseñado en el video. Los docentes estarán a disposición para consultas online en 

los horarios establecidos. Sugerimos en la medida de lo posible, que los chicos respeten 

esos horarios para poder hacer consultas sobre la temática del día. 

2) La publicación de las actividades se unificará en la plataforma Ed Modo de las maestras 

de Castellano para el turno mañana y de los maestros de Inglés para el turno tarde. No 

se utilizarán plataformas individuales de los docentes especiales. 

3) Los trabajos realizados por los niños y las consultas acerca de las asignaturas especiales 

serán enviados por correo electrónico a cada docente para su seguimiento. Ya hemos 

recibido hermosas producciones y videos! Se ha organizado la tarea semanal pensando 

en la continuidad de la tarea académica y teniendo en cuenta, también, la necesidad de 

los chicos y chicas de espacios lúdicos y creativos. 

1°CICLO 
  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

  
  
  
Turno 
Mañana 

8:15 hs 
Prácticas del 
Lenguaje 
  
10:15  hs 
 ESI y 
Convivencia 

8:15 hs 
Matemática 
  
  
10:15 hs 
Conocimiento 
del Mundo 

Asignaturas 
especiales 
(quincenales) 
8:15 hs 
Plástica 
11:00 hs  
Computación 
8:15 hs 
Música 
9:30 hs 
Tecnología 

8:15 hs 
Matemática 
  
  
10:15 hs 
Conocimiento 
del Mundo 

8:15 hs 
Prácticas del 
Lenguaje 
  
10:15 hs 
Matemática 
  

  
Turno 
Tarde 

13:00 hs 
Inglés 
Language 
  

13:00 hs 
 Inglés 
Language 
  

13:00 hs 
Ed. Física y 
Deportes / 1º 
grado 
Informática   
 

13:00 hs 
Inglés 
Language 
  
 

13:00 hs 
Inglés 
Language 
  



 
 

4) Adjuntamos los mails correspondientes a los profesores especiales de cada grado: 

 
Desde ya, agradecemos a las familias el apoyo y el respaldo en una modalidad de trabajo 

diferente. Evaluamos las prácticas pedagógicas permanentemente e iremos implementando las 

mejores estrategias a nuestro criterio en pos de la salud, el bienestar y el aprendizaje de todos 

los miembros de nuestra comunidad educativa. 

 

Los queremos y los extrañamos mucho. 

 

Con todo afecto, 

 

Equipo Directivo del Nivel Primario 

Colegio del Libertador 

MÚSICA 
Manuela Montesano 
1º A y B,  3º A 
manuela.montesano@gmail.com 
  
Marina San Juan - 2º B y 3º B 
consultamusical@outlook.es 
  
Juan Pablo Cuellas 
2º A, 4º A y B , 5º A y B, 6º A y B, 7º A y B 
juanp11cuellas@gmail.com 
  
INFORMÁTICA 
Florencia Durante 
1º grado 
floordurante@hotmail.com 
 
Liliana Gaticelli 
de 2º a 7º grado 
profesoragatticelli@hotmail.com    
  
TECNOLOGÍA 
Lorena Villani 
1º A y B 
lorenavillani@gmail.com  
 
Virginia Selen 
2º A y B / 3º A y B 
virginiaselen@gmail.com 
  
 PLÁSTICA 
Cecilia Tarczydlo 
de 1º a 7º grado 
ceciliatarczydlo@gmail.com  

DEPORTE 
 
1º grado A y B 
Shirly D´aloi  shirlydaloi@gmail.com   
Marina Ramirez 
marina_ramirez_maru@hotmail.com  
Noelia Lucena noee_3@hotmail.com  
  
2º grado 
Vanesa Morinelli vanesamorinelli@hotmail.com  
Damián Bermúdez damianbermudez19@gmail.com  
  
3º grado 
Agustina Miguez agustinamiguez3@gmail.com  
  
4º grado 
Diego Espinosa diego_oscar_espinosa@hotmail.com  
Román Cid cidroman@hotmail.com  
  
5º grado 
Elias Canese eliascanese@hotmail.com  
  
6º grado 
German Gallardo g.j.gallardo@hotmail.com  
Gabriela Tosi Rivella colo_lacad@hotmail.com  
  
7º grado 
Fernando Pascual fernandoapascual@hotmail.com  
Fiorella Cocconi Fiorella_cocconi@hotmail.com  
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