Mañana inician las clases presenciales en nuestra
provincia

Tal como lo anunciaron las autoridades días pasados, las clases presenciales comienzan
mañana en la provincia. Este nuevo ciclo lectivo ha llevado a los padres a organizar las
compras de útiles escolares, organizar horarios y demás requisitos que demandan los
protocolos sanitarios. ¿Qué opinión tienen nuestros lectores al respecto?
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Néstor Sejudo
La verdad que está todo un poco complicado. Hay muchos materiales y cosas y está
bastante caro todo. Me parece que el tema de protocolos puede funcionar, pero los
padres estamos un poco desorientados. Recién en estos días nos explicaron un poco,
pero con el tema de horarios se complica bastante.
Silvina Segura
Creo que ha faltado organización, porque hasta hace unas horas, no sabíamos ni
materiales, ni horarios, ni los compañeros con los que iban a ir. Me parece que ha faltado
ordenar mejor el tema. De todas maneras los chicos necesitaban estar con sus
compañeros y la maestra y eso es bueno para ellos.
Elbio Orozco
Un poco de miedo te da, no porque se vayan a contagiar, pero sí los docentes u otros
padres. Igual creo que les hacía mucha falta estar en las aulas, porque el año pasado fue
para muchos una tortura y me parece que los chicos aprendieron bien poco. Ojalá que se
normalice todo de una vez y sea mejor que el 2020.
Cecilia Coria
Tengo una hija en la primaria y a ella le hará bien estar en la escuela. Los chicos extrañan
y aprenden mucho mejor con el maestro cuando está presente. Estoy de acuerdo con que
empezaran, porque lo virtual del año pasado fue matador. Ojalá que este año mejoren
muchas cosas para los chicos.
Fernando Narváez
Bastante desconcertada en algunas cosas que han venido a informar a último momento.
De todas maneras, me parece que es importante que los chicos vayan a la escuela
porque es donde mejor aprenden. Los docentes también estaban cansados de lo virtual y
hay que empezar de alguna manera como el año pasado.
Mariela Garay
Arrancando este año con muchas cosas para comprar, porque han mandado las listas
muy tarde de materiales y lo que tienen que llevar por protocolo. De todas formas tengo
un lío de horarios, ya que tengo hijos en la facultad, en el secundario y en la primaria y
todos tienen realidades distintas que te desorientan.

Comandante Salas 131 . Teléfono: 2604425317 . San Rafael, Mendoza . C.P: 5600
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

2/2

