
SI NO SE ESTUDIA, NO SE PASA DE AÑO

Debieron aclarar sobre la repitencia,
ante versiones de la nueva normalidad
La Ministra de Educación dejó en claro que el que no apruebe "deberá recursar". Algo lógico, pero que
mereció una enmienda tras versiones respecto a la Resolución N° 6.632, sobre el ciclo lectivo 2022, donde
se hace hincapié en garantizar la continuidad pedagógica. "El párrafo fue descontextualizado", aseveró la
funcionaria provincial.
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a titular de Educación de la Pro-
vincia, Susana Benítez debió to-
mar la palabra ante la prensa lue-

go de algunas versiones que se instalaron
respecto a la "no repitencia" de los alum-
nos para 2022. Ante ello, la Ministra en-
sayó una serie de explicaciones en dife-
rentes medios informativos, en las que
dejó en claro que "si
el alumno no aprue-
ba las materias que
tiene que aprobar,
tendrá que rendir
nuevamente o vol-
ver a recursar el
año".

La explicación de
Benítez parece una
obviedad, pero la
"nueva normalidad"
establecida por la
pandemia del coronavirus modificó mu-
chos protocolos y calendarios en diferen-
tes actividades, servicios, así como en las
interacciones sociales. Por ello, al surgir
una versión de que no se iba a repetir de
año, mucha gente lo asumió como posi-
ble.

"La Resolución Nº 6.632 fue total-
mente descontextualizada", dijo la fun-

El gobernador, Gusta-
vo Valdés volvió a recurrir
a la virtualidad para salu-
dar a los profesionales mé-
dicos en la conmemoración
de su día. Fue a través de
un video que publicó en las
redes sociales, agradecién-
doles "por su esfuerzo,
compromiso y la dedica-
ción".

En este marco, resaltó
que "continúan cuidando
la salud de los correntinos"
y en clara referencia a la
pandemia del coronavirus,
los instó a que no bajen los

SALUDO VIRTUAL. El mandatario correntino lanzó un video en las redes sociales
mediante el cual remarcó la relevancia del rol que cumplen los profesionales.

"Haremos todo para que los
alumnos estén en la escuela,
aprendan en la escuela y
promocionen. Obviamente, si
los alumnos no cumplen estas
instancias, se evaluará si pasa
o no pasa", remarcó Benítez.

DIENTES APRETADOS. "Creemos que el párrafo fue tomado fuera de contexto y mal
interpretado. Para nuestro vocabulario, es claro", remarcó en tono tajante la Ministra.

cionaria provincial. Se trata de una dis-
posición en la que se establece el calen-
dario escolar para el año 2022 que se ela-
bora con integrantes de todo el Ministe-
rio de Educación de los distintos niveles
educativos. "Es tan amplia porque esta-
blece todas las instancias por las que se
va a atravesar en el proceso educativo

desde el primer día
que se abren las es-
cuelas hasta la finali-
zación de 2022", in-
dicó.

"Si miran el calen-
dario, van a poder
apreciar todas las ins-
tancias de evaluación
que atravesarán los
alumnos durante el
próximo año. Las
evaluaciones serán

graduales, acompañadas y sistemáticas.
Haremos todo para que los alumnos es-
tén en la escuela, aprendan en la escuela
y promocionen", añadió con énfasis.

La Ministra hizo hincapié en que el
objetivo del Gobierno es evitar la deser-
ción escolar e instar a que los alumnos con-
tinúen los cursados, haciendo lo posible
para no llegar al proceso de repitencia; sin

embargo, no dudó en sostener: "Obvia-
mente, si los alumnos no cumplen estas
instancias, se evaluará si pasa o no pasa.
Si el alumno no aprueba las materias que
tiene que aprobar, tendrá que rendir nue-
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vamente o volver a recursar el año".
"Queremos evitar la repitencia de

nuestros alumnos, pero si no lo logra, ten-
drá que repetir", insistió en varios con-
tactos radiales.

brazos, pidiendo también a
la ciudadanía que se siga
cuidando.

GUERREROS
EN LA BATALLA

"En el Día del Médico,
quiero saludar a todos los
profesionales que conti-
núan cuidando la salud de
los correntinos", expresó
Valdés, quien hizo hinca-
pié en la importancia de los
profesionales de la salud en
la lucha sanitaria que se li-
bra desde 2020.

RESPONSABILIDAD

Asimismo, no dejó pa-
sar la oportunidad para re-
cordar la responsabilidad
que le cabe al resto de la
sociedad en este contexto
para no retroceder en este
esfuerzo conjunto.

El Gobernador cerró el
video insistiendo en destacar-
les "su esfuerzo, compromi-
so y la dedicación de cada día
para proteger la salud de los
correntinos, en nombre de
todos los correntinos, mu-
chas gracias y felicidades".


