
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16 de marzo de 2020 

 
Estimadas familias y alumnos de Ciclo Básico: 
 
Esperamos que se encuentren muy bien; en sus respectivos hogares atendiendo a las 
recomendaciones que en estos días nos llaman a una solidaridad especial. 
La medida de suspensión de clases nos desafía a buscar nuevas formas de encuentro, 
seguimiento y formas de aprendizaje en las que ya veníamos trabajando, y hoy se tornan 
más presentes y necesarias para reforzar la idea de que “no estamos de vacaciones”. 
Estamos trabajando en el desarrollo de actividades que permitan un adecuado y 
solvente seguimiento de los cursos por vías virtuales mediante las herramientas de 
google a través de las cuentas institucionales de alumnos y educadores. 
Ante posibles dudas reiteramos la fórmula de los alumnos: 
nombre.apellido@alumnos.zorrilla.edu.uy 
 
Para ordenar, dar equilibrio a las propuestas y al volumen de trabajo, todas las tareas a 
realizar serán planificadas por el/la coordinador/a de nivel; articulador/a de la vida del 
colegio también en esta nueva situación. Apostamos a una comunicación alumno-
coordinador en el caso que haya inconvenientes o dudas por esta vía en el horario de 
8:00 a 13:30 hs: 
1° año: melchor.pacheco@zorrilla.edu.uy 
2do año: rodrigo.acuna@zorrilla.edu.uy, veronica.perez@zorrilla.edu.uy 
3er año: santiago.triulzi@zorrilla.edu.uy 
 
Contamos con un site para orientar y dinamizar el intercambio de estas semanas, que 
como el resto de herramientas de google, son las que estamos potenciando en estos 
días. Allí encontrarán un contacto ante consultas técnicas:: 
https://sites.google.com/zorrilla.edu.uy/aula-marista-en-casa/ 
 
Los docentes vienen planificando actividades acordes a la carga horaria semanal, 
retomando lo trabajado en las primeras semanas de clase y los alumnos/as recibirán 
indicaciones con tareas a entregar. Está claro que esta modalidad también requiere una 
autonomía y exploración de parte del alumno/a para ir accediendo a materiales que ya 
están disponibles.  
Desde el colegio estamos a disposición por todas nuestras vías de comunicación. 
Específicamente estaremos recibiendo consultas telefónicas (27119140) en el horario 
de 9 a 14 hs. Por mail: zorrilla@maristas.edu.uy. 
Con la certeza de que esta es una oportunidad para ser protagonistas para un mundo 
más fraterno, cuidándonos mutuamente y sabiendo que cada uno en su casa y Dios en 
la todos hacemos la diferencia, 
Nos despedimos, 
 
Equipo de Ciclo Básico, 
Melchor Pacheco, Rodrigo Acuña, Verónica Pérez,  
Santiago Triulzi, Lucía Etcheverry 
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