
Carta a los padres de alumnos y cadetes del Liceo Militar General Roca 

 

He creído oportuno y conveniente entablar esta comunicación con todos los 

que conformamos la familia liceísta, a fin de comentarles algunas novedades que 

surgieron en estos últimos tiempos producto de estar transitando el aislamiento o 

distanciamiento social obligatorio. 

 

Demás está decir, que esta pandemia nos sorprendió a todos. Ni como 

padres, ni como Institución estábamos preparados para afrontar este reto. Sin conocer 

las consecuencias, afrontamos el desafío con responsabilidad y dando soluciones 

expeditivas, tal vez no con la mejor solución, pero si con la voluntad y la intención de 

favorecer y facilitar el trabajo de los padres. 

 

 Luego de evaluar y efectuar una explotación de lo realizado durante el 

primer semestre en el ámbito académico y militar, hemos trabajado con ambas áreas 

con el objetivo de corregir algunos errores cometidos y perfeccionar el proceso de 

enseñanza y de aprendizaje. 

 

Es por ello que, a partir del mes de septiembre, el LMGR contará con la 

plataforma virtual Educativa que, siendo una plataforma más segura y versátil, nos 

permitirá brindarles a los docentes, alumnos y cadetes una herramienta que facilite 

implementar nuevas y mejores estrategias de enseñanza, tales como audios y vídeos 

incorporados en clases, foros de debate, materiales de estudio y actividades vinculadas 

a las clases, herramientas colaborativas (wikis), entre otras. Todo ello, con el objetivo 

de incrementar la interrelación entre docentes y alumnos, tratando que la educación e 

instrucción tienda a ser más personalizada. 

 

Esto nos obligó a mejorar la conectividad del Instituto, contratando un 

nuevo servicio de internet que nos provea más seguridad, velocidad, fiabilidad y una 

mayor capacidad de transmisión de datos, conjuntamente con la adquisición de 

nuevas computadoras para dotar de mejores dispositivos a nuestras aulas de 

computación a fin de afrontar lo que se denomina “aula invertida” en caso que sea 

dispuesta su aplicación. 

 



 

Por otro lado, hemos finalizado y elevado para su aprobación el protocolo 

particular del LMGR para la vuelta a clases, sin fecha concreta por cierto, el cual se 

nutrió de diversos protocolos nacionales y provinciales y efectuamos los trámites 

administrativos para la adquisición de los servicios o productos derivados de este 

protocolo. 

 

También derivado del protocolo mencionado, todos los alumnos y cadetes 

deberán contar y traer el denominado equipo sanitario y de seguridad personal (ESSP) 

que está constituido por una máscara facial, un tapaboca de doble tela (Nivel Inicial y 

Primario: el que se utiliza a diario. Para el Nivel Secundario: de tela color negro, 

debiendo tener para recambio), toallas de papel descartable y un pote de alcohol en 

gel de bolsillo. Todos estos elementos serán de uso personal y seremos los padres los 

responsables de enseñar su correcto uso. 

 

Antes del inicio de la actividad académica, deberemos traer los Aptos 

Médicos actualizados de nuestros hijos para el legajo médico de cada uno de ellos con 

la finalidad de detectar enfermedades de base, conocer los factores de riesgo y lo más 

importante preservar la salud de esos grupos. 

 

Entre otro orden de cosas, se tomó la resolución de abrir la inscripción para 

el año 2021 sólo para Nivel Inicial – Sala de 3 años, las que se cubrirán de acuerdo a lo 

establecido por los reglamentos internos, no así para los niveles inicial (Sala de 4 y 5 

años) primario y secundario debido a que no se cuenta con vacantes, ni se esperan 

deserciones. 

 

Es importante mencionar que a partir del 01 Oct 20, no se permitirá abonar 

la cuota en efectivo en el instituto, siendo el método E – Recauda el ÚNICO autorizado 

para tal fin. Durante el mes de septiembre, y sólo por ese mes, se conformará en el 

Servicio Administrativo Financiero (SAF) mesas donde se instruirá a los papás y a las 

mamás en el manejo de dicho servicio y se imprimirán las boletas de pagos 

correspondiente. Es sabido por todos la importancia de mantener las cuotas al día, 

máxime después del esfuerzo realizado conjuntamente para bajar la cuota mensual.  

 



Por último, permítanme recordarles mis palabras hechas durante las 

reuniones de padres efectuadas en el mes de marzo; les dije que venía a integrar un 

equipo de trabajo idóneo, responsable, consustanciado con su trabajo y con profundo 

sentido de pertenencia. Lo han demostrado y lo seguirán demostrando en estas 

circunstancias. Es mi deber darles las herramientas para que el personal docente, no 

docente, civiles y militares cumplan con sus funciones de la mejor forma posible, 

nutriéndome de las devoluciones que los padres me efectúen. Las puertas de mi 

oficina están abiertas para todos aquellos que quieran y deseen aportar ideas o críticas 

que redunden en mejorar la calidad educativa del Liceo Militar General Roca. 

 

 

Teniente Coronel Carlos Cristian DITTRICH 

Director del Liceo Militar General Roca 

FIRMADO 


