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Diciembre 2020

ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS DE REVINCULACIÓN

Los alumnos de 6° Grado y 6° Año del Nivel Primario y Secundario tuvieron la oportunidad de volver 
a la escuela participando de pequeñas visitas en las que en grupos reducidos se rencontraron con sus 
compañeros y algunos de sus docentes. Compartieron dinámicas de intercambio lúdico manteniendo 
los cuidados indicados por el protocolo. Del mismo modo lo realizaron los niños de las salas de 5 años 
del Nivel Inicial. Una experiencia más que fortaleció los lazos afectivos y pedagógicos en los tiempos que 
caminamos juntos.
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COLACIONES 2020

Compartimos con orgullo las imágenes de las ceremonias de Colación, de los tres niveles de nuestra 
escuela, del Ciclo 2020. ¡Felicitaciones, Egresados!  



Estimada Comunidad Educativa de la Escuela Modelo DEVON:

Estamos llegando al final de un año excepcional. Mucho ha sido lo compartido, lo conversado, lo 
aprendido, lo enseñado… Nos sentimos orgullosos de nuestra Comunidad Educativa: de todos 
nuestros alumnos, docentes, directivos, del personal no docente y de las familias. Nuevamente, 
reconocemos el esfuerzo, el trabajo y la dedicación de todos para reinventar y llevar adelante el 
Proyecto Educativo de nuestra querida escuela en circunstancias totalmente atípicas.
 
Una vez más les decimos ¡GRACIAS!, sincera y profundamente ¡GRACIAS!

El mes de marzo volverá a encontrarnos con nuevos desafíos, dependiendo aún de la situación 
sanitaria de nuestra región. Más allá de las modalidad presencial y/o virtual que podamos poner 
en marcha, lo cierto es que la Escuela volverá a reunirnos para dar curso a su función de enseñar, 
acompañar y orientar a nuestros niños y jóvenes, contando para ello con la valiosa experiencia 
de este año, con el profesionalismo y creatividad de todo el personal y con el acompañamiento 
comprometido de todas las familias. Somos protagonistas de este tiempo especial y, con seguri-
dad, estaremos a la altura de tales circunstancias.

¡Les deseamos un muy buen descanso en las próximas vacaciones, muy buena salud y muchas 
felicidades para todos!

Equipo Directivo 
        Escuela Modelo DEVON
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CRONOGRAMA DE REUNIONES DE PADRES
FEBRERO 2021

NIVEL INICIAL

*Salas de 3 años A y B: Miércoles 24 a las 
9:30 hs.
*Salas de 4 años A y B: Jueves 25 a las 9:30 
hs.
*Salas de 5 años A y B: Jueves 25 a las 11:30 
hs.
*Encuentro de Bienvenida para alumnos 
nuevos: Viernes 26 a las 11:30 hs.

NIVEL PRIMARIO

*1° A Y B: Lunes 22 a las 9 hs. 
*2° A Y B: Lunes 22 a las 10 hs.
*3° A Y B: Lunes 22 a las 11 hs.
*4° A Y B: Martes 23 a las 9 hs. 
*5° A Y B: Martes 23 a las 10 hs.
*6° A Y B: Martes 23 a las 11 hs.
*Encuentro de Bienvenida para alumnos 
nuevos: Viernes 26 a las 10 hs.

NIVEL SECUNDARIO

*1° A Y B: Jueves 25 a las 8 hs. 
*2° A Y B: Jueves 25 a las 9.30 hs.
*3° A Y B: Jueves 25 a las 11 hs.
*4° A Y B: Viernes 26 a las 8 hs. 
*5°: Viernes 26 a las 9.30 hs.
*6°: Viernes 26 a las 11 hs.
*Encuentro de Bienvenida para alumnos 
nuevos: Viernes 26 a las 13 hs.

¡Les deseamos Muchas Felicidades 
y un comienzo próspero del 2021!


