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Un tiempo diferente…nuevos desafíos 

Todas las personas en mayor o en menor medida, tenemos miedo a los cambios. Porque no 

nos gusta tener incertidumbres acerca de lo que viene, porque tal vez, pensamos, nos sacarán del 

lugar de confort en el que estamos o simplemente porque estamos acostumbrados a ciertas rutinas y 

no queremos cambiarlas. 

Todo esto es válido y es totalmente normal que tengamos estos sentimientos, pero también es 

verdad que el ser humano ha sido diseñado por Dios para adaptarse a las situaciones más desafiantes. 

Y esto es lo que ahora debemos procurar. No nos referimos a estar en casa seguros, protegidos, 

compartiendo tiempo y espacio con nuestros seres queridos sino a establecer nuevas rutinas con otros 

factores que influyen en la realización de las 

actividades diarias en este tiempo de protegernos. 

Con la ayuda de Dios, podemos 

hacerlo…hay familias que vienen trabajando muy 

bien y que nos han manifestado sus experiencias. 

Hay otras que todavía se están acomodando a 

estas nuevas situaciones, pero estamos seguros 

que lo lograrán. 

 

Agradecemos a todas las familias que están en 

contacto, que nos hacen llegar sus aportes y que son 

de ayuda en esta situación totalmente desconocida 

para todos. Agradecemos a todo el equipo de 

docentes, por la disposición a tantas horas 

“conectados” para planificar, corregir y responder 

consultas. Pero a nuestros chicos, nuestras más 

profundas y especiales palabras: gracias porque 

sabemos que esta situación demanda de ustedes un 

buen comportamiento…gracias por colaborar. Gracias 

por su confianza sin dudas en Dios, por sus sonrisas en medio de esto que 

genera miedo a los adultos, por ser el motivo por el que seguimos adelante trabajando…los amamos 

chicos y esperamos verlos pronto. ¡Que el Señor bendiga a cada una de nuestras familias y a nuestra 

nación! 

Con todo afecto, Claudia Rivas de Baergen- Directora institucional 



 

Todos en contacto. ¡Gracias! 

Cada maestra a cargo de grado ha creado, para este tiempo un correo exclusivo para contestar 

las preguntas que cada familia plantea acerca del material enviado a los hogares. Agradecemos a los 

padres que están utilizando este medio e incentivamos a todos a hacerlo. Sólo cada maestra puede 

dar indicaciones precisas de lo que mandó y es mejor así ya que evitaremos los dobles mensajes o 

malas interpretaciones de consignas. 

La profesora de Tecnología ha estado en contacto con las familias a través del mismo medio, 

haciendo uso de un correo también creado para tal fin. Por si alguno todavía no lo tiene agendado 

puede contactarse con la profesora Lorena Tejerina a  

Tareasdecomputacionturnomanana@gmail.com 

Se ha visto también necesario crear un correo para que la profesora del Área de Inglés conteste 

todas las preguntas y planteos a los padres. Este es   emilsetapia.ingles@gmail.com 

 

Queremos también recordarles que todas las inquietudes planteadas a los docentes, pasan por 

el Apoderado legal y por la directora; lo pueden continuar haciendo de esta manera. Con todo gusto 

estamos para servirles. 

  

Área de Inglés: Material virtual muy bueno 

En esta situación de crisis, las buenas acciones deben ser resaltadas. Como ya fueron 

informados, para realizar las actividades en el área no necesitan contar con el libro ya que la Editorial 

Mac Millan Education ha permitido el acceso libre y gratuito a su Plataforma virtual a todos aquellos 

que adoptaron su material bibliográfico durante este año. 

 Algo que es de mucho valor es que todos los Libros además de las actividades tienen audios 

que les permiten a los chicos escuchar y repetir lo escuchado. Esto, según los expertos, es lo mejor 

para aprender un idioma. 

A continuación, les recordamos los pasos para tener acceso a este material:  

Para los libros de Primero a Sexto Grado: HOP INTO ENGLISH 

Pasos a seguir: 

1.  Ingresar a digital.macmillan.com.ar 

2. Elegir la opción que dice si sos alumno, ingresa aquí 

3. Elegir la opción que dice ya estoy registrado 

4. Te va a pedir un usuario y una contraseña; debes ingresar lo 

siguiente: 

Usuario:hopa@mac.com.ar 

Contraseña:hopadigital 

 

Apretas el botón que dice ingresar 

 

mailto:Tareasdecomputacionturnomanana@gmail.com


5. Encontrará un icono arriba a la izquierda. Allí aparecerán varias opciones. Elija la opción biblioteca online 

6. Luego elija la opción primaria/children 

7. Haga click en el libro que corresponde al grado de su hijo/a  

8. Le va a aparecer un cartel donde le pide nuevamente usuario y contraseña. Utilice el mismo usuario y 

contraseña antes mencionado. 

9. Listo 

 

PARA EL LIBRO DE SÉPTIMO GRADO: ON THE PULSE  

Pasos a seguir: 

1.  Ingresar a digital.macmillan.com.ar 

2. Elegir la opción que dice si sos alumno, ingresa aquí 

3. Elegir la opción que dice ya estoy registrado 

4. Te va a pedir un usuario y una contraseña; debes ingresar lo siguiente: 

Usuario:otpa@mac.com.ar 

Contraseña:otpadigital 

 

Apretas el botón que dice ingresar 

 

5. Encontrará un icono arriba a la izquierda. Allí aparecerán varias opciones. Elija la opción biblioteca online 

6. Luego elija la opción primaria/children 

7. Haga click en el libro que corresponde al grado de su hijo/a  

8. Le va a aparecer un cartel donde le pide nuevamente usuario y contraseña. Utilice el mismo usuario y 

contraseña antes mencionado. 

9. Listo 

 

 

Agradecimiento a todos por el esfuerzo 

 Como todos sabemos vivimos en tiempos complicados. Por esta razón, es que se valora mucho 

más el esfuerzo que cada familia hace para cumplir con su compromiso de pago con la Institución. 

Gracias porque el cumplir con esto, permite a la Institución responder a las obligaciones con las 

treinta y cinco familias de trabajadores que tiene a su cargo. 

 Si hay alguna duda respecto a las finanzas en este tiempo, por favor, lean la carta enviada en 

los días pasados por el Apoderado legal. 

 

 Como siempre, quedamos a su disposición. ¡Dios nos bendiga! 

 

 


