
 

 

 

 

 

 

 17 de marzo de 2020 
 

Queridas familias de Ed. Inicial y Primaria: 
                                                     
                                                            Esperamos se encuentren muy bien, en este tiempo tan 
especial que nos toca vivir. Un tiempo de cuidados, de atención, de cautela, pero en el cual, desde 
los adultos, necesitamos también transmitir tranquilidad a nuestros niños y niñas. Ayudarlos a 
comprender que la medida de no asistir a clase no significa que ellos o sus maestras y docentes 
están en riesgo, sino que es un tiempo para descubrir que dependemos profundamente de los 
demás, que para cuidarnos tenemos que cuidar, que para recuperar nuestras vivencias cotidianas 
tenemos que trabajar entre todos. 

 
Como, en definitiva, no se trata de un período de vacaciones, desde los equipos docentes estamos 
trabajando, planificando e instrumentando las maneras de mantener contacto e intercambios de 
aprendizaje con sus hijos/as. En ese sentido, pondremos en marcha espacios, principalmente a 
través de la aplicación Google Classroom, armados para cada nivel de Ed. inicial y Primaria, donde 
las maestras, y algunos docentes, podrán realizar propuestas, intercambiar experiencias y dialogar 
con los niños. 

. 
A través de esta iniciativa no pretendemos tensionar a nuestros alumnos, quienes ya están viviendo, 
con mayor o menor exteriorización, sensaciones de desconcierto e inseguridad. Por el contrario, 
creemos que la oportunidad de intervención a través del “Classroom” posibilita un contacto afectivo 
y emocional importante y hace posible que el grupo y el nivel permanezca unido, compartiendo 
recorridos de aprendizaje y disfrutando de encontrarse de una manera distinta. 

 
Para acceder al curso correspondiente en la aplicación Google Classroom cada alumno recibirá una 
invitación vía mail a una cuenta personal institucional que tiene el formato: 
nombre.apellido@alumnos.zorrilla.edu.uy (la contraseña inicial es el número de cédula del niño). 
Los alumnos más grandes de la escuela ya han tenido experiencias de trabajo con otras plataformas 
que tienen un funcionamiento similar (Moodle, Crea, Pam), pero no los más pequeños. Por eso, es 
importante que las familias puedan, según las edades y experiencias de sus hijos,  asumir, mediar, 
monitorear y facilitar el acceso a esta oportunidad diferente de aprendizaje. 

 
Contamos con un Sitio Google desde el cual orientar y dinamizar esta propuesta: 
https://sites.google.com/zorrilla.edu.uy/aula-marista-en-casa/ 

 
Desde el Colegio, nos ponemos 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. 
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Antes de despedirnos, y a modo de avance, les dejamos el siguiente material elaborado  para 
compartir con las familias del Colegio por el Psicólogo Alejandro Debarbieri: 
 
https://zorrilla.maristas.edu.uy/wp-content/uploads/2020/03/Di-Barberi-video-para-las-familias.mp4 
 
https://zorrilla.maristas.edu.uy/wp-content/uploads/2020/03/Di-Barbieri-video-para-las-familias-
2.mp4 
 
https://zorrilla.maristas.edu.uy/wp-content/uploads/2020/03/Di-Barbieri-niños.mp4 
 

 
Deseamos de corazón que, como comunidad educativa, vivamos esta circunstancia especial como 
una oportunidad para encontrarnos de otra forma, estar atentos los unos a los otros en una actitud 
solidaria, intercambiar y seguir sintiéndonos protagonistas de un mundo fraterno. Por ahora, cada 
uno desde su casa y Dios en la de todos. 
 

Por el Equipo Directivo,  

 
María Elena Mauriello 
Ximena Alvariño 
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