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Lincoln, 04 de diciembre de 2020.- 

 

 

A la Comunidad Educativa de la 

Escuela Normal Superior 

“Abraham Lincoln” 

 

A través de la presente queremos informarles que, dada la preocupante  

circulación de virus en el distrito de Lincoln aun con las previsiones y cuidados indicados,  

todas las actividades de cierre de año se realizarán de manera no presencial. 

La organización de estos encuentros, a modo de Actos de egreso, 

implica implementar protocolos donde no son posibles los abrazos, fotos grupales y todo tipo 

de contacto entre alumnos, estudiantes, docentes, profesores y familias.  

En la planificación de los mismos, la cantidad de personas que pueden 

asistir es acotada, y muchos no estarán presentes por ser población de riesgo;  otros 

quedarán en casa para respetar el máximo de participantes y demás precauciones a 

garantizar harán que el momento tan esperado no será el que cada uno de Uds. se ha 

imaginado. 

Desde el Consejo Consultivo hemos debatido, analizado y evaluado 

todas las posibilidades planteadas por diferentes actores, para garantizar la salud 

institucional. Consideramos necesario continuar cuidándonos como hasta el momento, 

evitando espacios de encuentros grupales y esperando el tiempo en que podamos volver a 

abrazarnos, bailar, saltar, cantar juntos sin poner en riesgo la salud de nadie.  

Por lo antes mencionado hemos decidido  realizar el Acto en forma 

virtual, posibilitando a todas las familias participar del mismo, sin restringir el momento, la 

cantidad de personas, las distancias y con todo el entusiasmo que implica pensar en un 

futuro reencuentro en el que podamos participar todas y todos. Las actividades propuestas 

tienen el mismo compromiso, emoción y buscan reconocer el esfuerzo que hemos realizado 

este año para continuar aprendiendo y enseñando. 

Festejemos de manera responsable, solidaria y alegre la finalización de 

un período particular  en el que desarrollamos otro tipo de habilidades y capacidades. 

¡Compartimos nuestros mejores deseos! 

 

 

Equipos Directivos 

Escuela Normal Superior “Abraham Lincoln” 


