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 Continuidad Pedagógica 
 
• La medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio resuelta mediante el 

DNU 297/2020 reviste un rol de vital importancia para hacer frente a la situación 
epidemiológica y mitigar el impacto sanitario del COVID-19. Asimismo ubica a 
nuestras comunidades educativas en una situación atípica. 

• En este contexto es importante fortalecer las condiciones y aportar soluciones 
para garantizar la  Continuidad en los Aprendizajes de los y las estudiantes. 

 

 

 

 Los  Equipos  de  Orientación  Escolar  (EOE) de  todos  los Niveles  y  
Modalidades  del  Sistema  Educativo  Provincial  trabajarán en la generación 
de condiciones y brindarán orientación  y acompañamiento a Equipos 
Docentes y directivos a efectos de contribuir a la inclusión educativa y social 
a través del aprendizaje de niños, niñas, adolescentes,  jóvenes y adultos 
(NNAJyA) en el marco de esta situación sanitaria excepcional. 

 



 “Continuemos estudiando” 
 • Es una de las acciones que lleva adelante la DGCyE para garantizar las trayectorias 

educativas durante el período de suspensión de clases presenciales, derivadas de la 
emergencia sanitaria decretada para limitar el avance del coronavirus (COVID-19). 

• Se accede desde el portal ABC http://www.abc.gov.ar/ o a través del siguiente 
link: https://continuemosestudiando.abc.gob.ar/ 

 • Contiene materiales, recursos pedagógicos y 
propuestas de actividades organizadas por los 
Niveles (Inicial, Primario, Secundario) y 
Modalidades de acuerdo a las áreas, ciclos y años.  
Las propuestas complementan el trabajo docente 
y acompañan los aprendizajes de los y las 
estudiantes para sostener la continuidad de los 
mismos desde los hogares. 
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 Desafío actual de los EOE 

• Realizar abordajes especializados en el 
marco del acompañamiento de la 
Continuidad Pedagógica para fortalecer 
los vínculos que humanizan la enseñanza 
y el aprendizaje a distancia. 

 

• Resignificar las Reuniones de Equipo 
Escolar Básico (REEB) como estrategia 
de trabajo que permita construir 
espacios de comunicación con otros, 
sosteniendo políticas integrales e 
institucionales de cuidado hacia las 
infancias, adolescencias, juventudes y 
adultas/os. 

@bichikit.com.ar 



 Reuniones de Equipo Escolar Básico 
(REEB) 

• Es la estrategia de trabajo institucional fundamental para 
promover un espacio que favorezca la participación activa de  
todos/todas  los/las responsables del acto educativo. 

• Favorecer este espacio implica abrir nuevos canales de  
comunicación entre todos y todas, con el objeto de 
establecer acuerdos institucionales, criterios y modos de 
intervención que permitan acercar la enseñanza al 
aprendizaje en un escenario distinto al cotidiano. 

• Aprovechar estos espacios para:  

– planificar  de  manera  conjunta la enseñanza en un 
contexto de contingencia. 

– anticipar situaciones educativas que aún no han sucedido 
pero que pueden aparecer y prever posibles escenarios.  

 
 Se trata de favorecer la participación activa y protagónica de todos y todas en lo 

que es responsabilidad de todos y todas. 

 



Pensar las REEB en el marco de la 
Continuidad Pedagógica supone: 

 • Sostener la comunicación, la escucha y el consenso 
acerca de los apoyos más adecuados en situaciones 
grupales e individuales que se plantean. 

• Compartir información y experiencias 
profesionales. 

• Establecer acuerdos acerca de obstáculos y 
facilitadores para llevar adelante la Continuidad 
Pedagógica. 

• Formular objetivos  a  alcanzar  en  el  corto,  
mediano  y  largo plazo.  

 • Definir nuevas dinámicas de trabajo, canales de comunicación y modos de intervención según 
las trayectorias educativas. 

• Planificar acciones específicas y complementarias de cada rol institucional. Acordar 
compromisos a asumir. 

• Determinar con quienes vamos a llevar a cabo las acciones: contemplar la relevancia de 
conformar parejas pedagógicas.  



Desarrollar las acciones en contexto 
contingencia supone: 

 • Consolidar las REEB como estrategia de trabajo 
institucional y sostener en el tiempo su continuidad. 

• Cumplir con el cronograma de reuniones pactadas 
aún en el contexto crítico que supone el aislamiento 
obligatorio (prever distintos canales de 
comunicación). 

• Respetar los acuerdos establecidos para las acciones 
planificadas. 

• Confiar en la acción compartida y el aporte del 
otro/a. 

• Ser cuidadosos/as de la información que circula, 
decisiones que se adoptan, pedidos que se realizan, 
intervenciones que se plantean a la distancia. 

 



Realizar seguimiento de las acciones 
requiere: 

• Llevar un registro de los temas tratados, 
los acuerdos logrados y los compromisos 
asumidos en cada reunión. 

• Apreciar avances y detectar dificultades 
en las acciones realizadas. Revisar, 
planificar nuevas acciones y establecer 
nuevos acuerdos. 

• Sistematizar intervenciones generales y 
apoyos puntuales que han dado cuenta 
de su efectividad en el acompañamiento.  

• Evaluar la posibilidad de convocar 
nuevos/as participantes a las REEB si la 
situación lo demanda. 

 



 Comunicación intrainstitucional 

Es importante que los EOE puedan: 

• Mantener comunicación con el 
equipo directivo y docente de la 
institución por distintos medios o 
canales disponibles con el 
propósito de fortalecer vínculos de 
trabajo que permitan garantizar la 
Continuidad Pedagógica. 

Para ello:  

• Organizar distintas agendas de 
trabajo. 

 



 Con Equipos Directivos 

• Definir reuniones conjuntas para intercambiar información, tomar decisiones, calendarizar REEB 
(cantidad, frecuencia, fechas y horarios) y acordar temas prioritarios a tratar en función de las 
características de los grupos, de orientaciones puntuales a brindar, de necesidades de 
acompañamientos específicos a docentes y/o estudiantes. 

 
• Planificar las REEB (propósito, tema a abordar, 

metodología de trabajo, recursos disponibles), 
involucrando a los diversos actores institucionales según 
el nivel:  

• Prever un espacio de reflexión conjunta sobre la situación 
particular de la institución: comunicación con docentes, 
familias, distribución de materiales, entre otros. 

 - Inicial: incluir a las Preceptoras y maestros de EF/EA; 
-EP: incluir a los/las Maestros/as de Apoyo (si los hubiera) 
y a los/las Profesores/as de EF/EA/Inglés. En situaciones 
con alumnos/as en proceso de alfabetización, considerar 
la participación fundamental del/la OA. 
- ES: incluir al Preceptor/a del curso y algún/a profesor/a 
referente del grupo.  



 Con Equipos Docentes 

• Planificar espacios conjuntos de comunicación para 
organizar la Continuidad Pedagógica con los distintos 
grupos de estudiantes. 

• Aportar datos relevantes sobre trayectorias, 
características de la experiencia educativa grupal o 
individual y otras valoraciones de carácter 
exclusivamente pedagógico que permitan sostener la 
Continuidad Pedagógica. 

• Contemplar estrategias de intervención o ayudas 
puntuales acordadas en REEB en relación a las 
situaciones educativas grupales e individuales de las 
trayectorias escolares. 

• Proponer especificaciones a los Cuadernillos 
(explicación de consignas, aclaraciones, ejemplos) 
que aporten a la comprensión de las actividades en 
ausencia de la intervención docente en el aula; en 
particular, en situaciones de vulnerabilidad educativa. 

 



• Considerar las trayectorias educativas 
acompañadas de una Propuesta Pedagógica 
de Inclusión (PPI) o un Dispositivo Educativo 
de Inclusión (DEI) y realizar las adecuaciones 
pertinentes a las consignas de los 
Cuadernillos para promover avances en los 
aprendizajes con acompañamiento familiar. 

• Evaluar la distribución de propuestas de actividades según las posibilidades, 
necesidades y demandas educativas de algunos/as estudiantes (por ejemplo: ofrecer 
actividades del Cuadernillo destinadas para la UP a estudiantes de 3er año de EP que 
aún no se alfabetizaron). 

 
• Coplanificar nuevas propuestas didácticas (o Cuadernillos específicos) que 

contemplen trayectorias que presentan mayor vulnerabilidad y acordar 
intervenciones para su acompañamiento. 



• Colaborar en el establecimiento de vínculos y 
canales de comunicación con las familias. 

 

• Participar en el seguimiento de los 
aprendizajes de los/las estudiantes: 
conversar con el equipo docentes y familias 
sobre avances y dificultades en la resolución 
de las actividades, complementar con otras 
propuestas y ayudas específicas, construir 
recursos alternativos que permitan a los 
estudiantes dar cuenta de lo aprendido 
(actividades integradoras, registro de 
opiniones, etc). 

 



 Organización de la enseñanza. 
 Cuadernillos de Actividades. 

 En relación a los materiales, se sugiere: 

• Analizar junto con los equipos docentes los Cuadernillos de 
Actividades elaborados por los Niveles y Modalidades para poder 
realizar los acompañamientos correspondientes acordes a las 
trayectorias educativas de los y las estudiantes. 

 



• Planificar espacios de comunicación virtual: pueden efectuarse videollamadas 
grupales, empleando distintos programas (Zoom, Skype, Hangout, Whatsapp) 
de 30 minutos por grupo de no más de 5 estudiantes y/o familias (intentar llegar 
a todo el grupo escolar, agotar las posibilidades para no dejar a nadie sin 
comunicación). En cada encuentro: 

-     Establecer contacto y vínculo con las familias y 
estudiantes: consultar cómo se encuentran y cómo 
están afrontando las medidas de aislamiento, qué  
actividades estuvieron haciendo, qué miraron en la 
tele (en lo posible retomar programas vistos de la TV 
Pública y sugerir otros). 
-     Presentar las actividades de los Cuadernillos u 
otras propuestas didácticas preparadas para la 
ocasión: explicar el propósito de la tarea, aclarar la 
consigna de la actividad, brindar ejemplos de 
resolución, insistir en la relectura y revisión de las 
actividades 



-      Organizar pautas que orienten la realización de 
las actividades en el hogar: distribuir el tiempo 
semanal para abordar las distintas áreas (Prácticas 
del lenguaje, Matemática, Ciencias); destinar un 
momento del día para leer y resolver las actividades 
del cuadernillo, alternando momentos de descanso, 
juego y tiempo libre; combinar instancias de 
resolución individual y de acompañamiento de la 
familia.  

- Disponer de un canal de comunicación con la institución para plantear consultas, 
evacuar dudas, comentar avances o dificultades en las actividades (saber si los/las 
estudiantes necesitan ayuda para realizar las actividades, si les resultan interesantes, 
fáciles o difíciles de hacer), para compartir logros o solicitar nuevas revisiones. 

 
-      Acordar modos y tiempos de entrega de los cuadernillos resueltos, de apreciación 
de avances y devolución de los mismos 



• Elaborar tutoriales para presentar y explicar las Actividades. 

• Organizar sesiones de lectura grupal on line o bien, grabar las sesiones y enviarlas 
por distintos medios (ejemplo, Youtube) 

• Confeccionar un registro de seguimiento del desarrollo de las Actividades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Analizar estos registros en REEB, sistematizar información de situaciones grupales e 
individuales y tomar nuevas decisiones pedagógicas y didácticas para seguir 
acompañando. 

 

ÁREA PROPUESTA Nº APELLIDO Y 
NOMBRES 

AÑO/ 
SECCIÓN 

PROGRESOS DIFICULTADES OBS. 



Es importante que los EOE puedan: 

• Promover la comunicación entre familia y equipo docente, generando vínculos y 
construyendo grupalidad a distancia. Focalizar la atención en:  

 

 Comunicación con las familias 
 

- Familias de estudiantes que ingresan por primera vez a 
la institución (por ejemplo: primera salita de Jardín; 
primer año de la EP; primer año de ES). Recurrir a 
vecinos de la comunidad y/o a instituciones de niveles 
precedentes para que puedan aportar datos o 
información relevante que permita conocer la familia. 
 

- Familias conocidas en situaciones de vulnerabilidad 
que requieren un acompañamiento particular. 
 

- Familias con escasa experiencia en el manejo de 
herramientas tecnológicas para el acompañamiento 
escolar a distancia.  



• Sostener contacto con las familias, estableciendo acuerdos y espacios de 
corresponsabilidad para favorecer el aprendizaje de los/as estudiantes en el 
abordaje de los cuadernillos de actividades. 

• Brindar orientaciones pedagógicas o 
intercambiar información en 
oportunidades previstas por la 
institución para retirar alimentos o 
efectuar diversas consultas. Para ello, se 
requiere explicitar horarios de atención y 
la presencia de algún personal docente 
que garantice el funcionamiento básico 
de la institución (Resolución 555/2020). 



 Comunicación interinstitucional 
e intersectorial. Articulaciones. 

• Articular acuerdos pedagógicos entre  las  
instituciones educativas  de  los  distintos  
niveles  y  modalidades  y  los  Centros  
Educativos Complementarios (en distritos 
donde los hubiera) para sostener la 
Continuidad Pedagógica.   

• Sostener espacios de comunicación y 
trabajo con Maestros/as de Apoyo a la 
Inclusión (de EEE)  de NNA incluidos en 
Propuestas Pedagógicas de Inclusión (PPI). 

 

  



• Mantener  lazos  con  otras  instituciones  
de  la  comunidad a las que asisten los/las 
estudiantes (merenderos/comedores, 
clubes, sociedades de fomento, centros 
de apoyo escolar, casa de abrigo, etc.) 
para construir o resignificar modos de 
ayuda que aporten a  la comprensión y/o 
resolución de las Actividades de los 
Cuadernillos.  

• Fortalecer las redes intersectoriales (organizaciones barriales, Unidades 
Sanitarias, Servicio local de promoción y protección de Derechos de NNA, etc.) 
para sostener acciones de cuidado y acompañamiento de la Continuidad 
Pedagógica en situaciones eventuales de riesgo y vulnerabilidad.  

 



Líneas orientativas para los EOE en situaciones de 
vulneración de derechos de NNA en el marco de la 

Pandemia de Covid-19 

 

• Es importante considerar que el/la IE convocará y 
conformará un Equipos Distrital para acompañar 
las situaciones que por su complejidad requieran de 
otro tipo de intervención.  

• Instrumentar estrategias conocidas y/o crear novedosas para que la comunicación con las familias y 
la articulación con las redes de efectores de promoción y protección de derechos también  permita: 

-Continuar con el seguimiento de situaciones de 
vulneración de derechos de los NNA en las que 
ya había un marco de intervención educativo 
y/o intersectorial; 
- Tomar contacto con otras, nuevas, que 
pudieran surgir en este contexto: vulneración 
de derechos, violencia de género, conflictos 
familiares, etc.  



• Las formas de comunicación ya 
acordadas para este tiempo entre 
escuela y familias permiten tomar 
contacto con inquietudes que se 
presenten tanto en las familias como en 
los equipos docentes.  

• Es importante enfatizar que los horarios 
previstos en cada institución para retirar 
alimentos son oportunidades para que 
algún/a integrante del EOE acceda a 
nueva información.     

• Se hace necesario en este escenario 
fortalecer la red de recursos existentes 
en cada distrito para establecer 
articulaciones en las actuales 
condiciones de emergencia socio 
sanitarias. 

Comunicación Escuela-Familia 



 
 

• El propósito será monitorear en el marco de la corresponsabilidad,  eventuales 
situaciones de riesgo y vulnerabilidad de la comunidad educativa . 

• Es importante identificar con precisión qué efectores  están disponibles en la zona 
en la que se ubica cada escuela: instituciones del Sistema de  Promoción y 
Protección de Derechos, Servicios locales o zonales, efectores de salud, de 
seguridad, municipales, entre otros. 

• Los referentes comunitarios también son parte de la red y  ocupan en la 
comunidad un lugar de relevancia en este contexto. 

 

Redes para sostener 

• Establecer comunicaciones periódicas con casas de 
cuidado, de abrigo, entre otras, dependientes del 
Sistema de Promoción y Protección de Derechos 
para saber cómo se encuentran las/os niñas/os y 
jóvenes que permanecen con esa única referencia 
pública de cuidado.  



 
 

• Los Equipos Interdisciplinarios Distritales son actores que pueden facilitar la 
identificación de distintos recursos territoriales dada su especificidad distrital y la 
sistematización de recursos georeferenciados con la que cuentan.   
 
• Se puede apelar al “recursero” propio del EOE y/o de cada uno de los EID/EDI y 
organizar uno ampliado, o sintetizar referencias para facilitarlo a las familias a modo 
de cartilla disponible por teléfono, WhatsApp o cualquier otro medio disponible.  

 

Confección del «Recursero» 

El recursero socializado podría contar con uno o más 
referentes educativos de la modalidad disponibles para 
recibir la información, organizarla, reportarla y 
coordinarla con el/la  Inspector/a de la Modalidad. 
El Equipo Focal Territorial Educativo de Emergencia 
(EFTEE), podría centralizar la información.  



La experiencia-acontecimiento es lo que 
transforma “lo que nos pasa” y no, “lo 
que pasa” (Larrosa, 2003). Es decir, “la 
pandemia” nos pasa a todas y todos, 
aunque esa condición de igualdad se 

conmueve frente a las condiciones 
estructurales, materiales y simbólicas que 

atraviesa a cada una/o. Por lo tanto, es 
imprescindible la presencia del Estado 

que debe responder con una política 
pública de cuidados integrales, 

considerando a todas/os y cada una/o, 
mirando también, a quienes cuidan para 

cuidar mejor.  



 
 

• Para realizar consultas, solicitar orientaciones y ampliar información las/os 
IE tienen habilitados los siguientes correos de la Modalidad con copia a la 
vía formal prevista: 

– Subdirección de Convivencia  subdpsico_convivencia@abc.gob.ar  

– Subdirección de Orientaciones Pedagógicas y Didácticas subdpsico@abc.gob.ar  

 

 

 

 

    

 

Desde la Dirección somos parte de esa Red de cuidado y estamos 
acompañándolas/os a todas y todos ustedes.  

  

Nos encuentran en: 
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