Hurlingham, 26 de Noviembre de 2015.
Estimadas Familias de Nuestra Institución:
Como ya saben, tenemos la gran alegría de compartir con ustedes una noticia que
contribuirá a la mejora continua del colegio y su proyecto pedagógico a implementar en el Ciclo Lectivo 2016.
Para los chicos, las nuevas tecnologías de la comunicación no son una
herramienta sino un ambiente. Y para quienes convivimos con niños o adolescentes, este escenario nos resulta conocido.
Es por ello que durante 2015 hemos decidido apostar más fuerte en pos de
brindar a sus hijos, la educación que el siglo XXI merece. Para esto el colegio incorporará una propuesta integral de Editorial
Santillana: SANTILLANA COMPARTIR.
El convenio con Santillana Compartir incluye la implementación de Aulas
Virtuales y Plataforma Digital. ¿Qué quiere decir esto?
El alumno obtendrá un Aula totalmente equipada con tecnología (Pantalla,
Parlantes, Proyector y Notebook que el docente manejará para dictar la clase); el acceso a la Plataforma Digital a través de una
página web, la cual puede manejar desde su casa, como un celular, en el aula de informática, trabajando con libros media o en
digital en la misma aula física; la capacitación de sus docentes para dicha implementación que le permitan adquirir los contenidos
digitales de manera diversa: juegos interactivos, cuentos animados, videos educativos y por supuesto libros. Así como también la
posibilidad de generar contenido propio que pueda subirse a la plataforma.
Además, Santillana Compartir como Editorial, firme y fiel al manejo del libro en
formato papel, brindará A CADA UNO DE NUESTROS ALUMNOS, una valija con los manuales a utilizar según cada ciclo, EN EL MES
DE MARZO siendo:
• 1 ejemplar para Nivel Inicial.
• 2 ejemplares para 1er Ciclo de Nivel Primario.
• 3 ejemplares para 2do Ciclo de Nivel Primario.
• 4 ejemplares para Secundaria Básica.
• 2 ejemplares para Secundaria Superior.
LO DICHO, SERÁ ABONADO EN UNA ÚNICA CUOTA EN EL AÑO, CON UN VALOR
DE $1500 EN EL MES DE DICIEMBRE CON VENCIMIENTO AL DIA 29/12/15 ó $1700 EN EL MES DE FEBRERO CON VENCIMIENTO
AL DIA 29/02/16, EN SEDE ADMINISTRATIVA.
En otra oportunidad hemos informado acerca de la inversión asumida por la
Institución, que por ende no fue reflejada en el valor de la cuota, en cuanto a tecnología para el beneficio del alumno, como es, la
digitalización de todas las aulas para este proyecto, el cambio en la colocación de una fase 220v. a 380v. (trifásica) para la
seguridad de los niños ante el consumo de energía eléctrica; ampliación de la red de internet a cargo de Fibertel (30MB) con
repetidores WiFi, para abastecer la conexión de las 15 computadoras que hay en el aula de informática, como para la utilización
de las 9 que estarán a disponibilidad en cada aula hacia Santillana Compartir; así como la refrigeración con aires acondicionados
para tal fin.
Ya emprendimos los primeros pasos. La historia se escribe de pequeños hechos,
de acciones concretas. La de nuestros niños, la de la posibilidad de verlos crecer íntegros y felices.
El mundo ha cambiado, la educación también. Esperamos nos acompañen con
entusiasmo en este camino.
Atentamente,
Mirta S. Anguilessi.
Rep. Legal.

