
 

Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús   
Belgrano 22401- Ituzaingo 

 
Ituziangó, 22 de febrero de 2021 

 
Queridas Familias: 
 

Nos encontramos a la espera de las resoluciones definitivas de la Dirección General de 
Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires para el inicio del Ciclo Lectivo 2021, no 
obstante, nos ponemos en contacto hoy con ustedes para solicitar que nos informen a la mayor 
brevedad posible, quiénes son aquellos alumnos que están exceptuados de asistir al colegio de 
manera presencial por encontrarse dentro de los grupos de riesgo. Dicha información nos 
permitirá ordenar las instancias de acompañamiento remoto a aquellos estudiantes. 
 

De conformidad con lo prescripto en las Resoluciones Nacionales Nros. 568-APNMS/20 
y sus modificatorias del Ministerio de Salud Nacional, serán considerados “grupos de riesgo”, los 
siguientes: 

1. Enfermedades respiratorias crónicas: enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica [EPOC], enfisema congénito, displasia broncopulmonar, 
bronquiectasias, fibrosis quística y asma moderado o severo. 
2. Enfermedades cardíacas: Insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, 
valvulopatías y cardiopatías congénitas. 
3. Inmunodeficiencias. 
4. Diabéticos, personas con insuficiencia renal crónica en diálisis o con 
expectativas de ingresar a diálisis en los siguientes seis meses. 
5. Personas con certificado único de discapacidad cuya patología represente un 
incremento del riesgo. 
6. Personas con obesidad con IMC igual o superior a 40 kg/m2 (Obesidad grado 
3). 
7. Estudiantes que conviven con personas que integran grupos de riesgo, 
embarazadas o mayores de (60) sesenta años. 

 
La certificación de la situación de salud expuesta se realizará conforme los requisitos 

que establezca la DGCyE. 
 

Con el objetivo de poder organizar los espacios y disponer de los mejores medios y 
condiciones para asegurar la continuidad pedagógica y la calidad educativa, solicitamos que, de 
existir entre sus hijos/as alguno de estos factores de riesgo, completen el siguiente formulario 
HASTA EL MIÉRCOLES 24/2/2020: 

 
https://forms.gle/ZyfXsWH71ZtLYEbK7 

 
Los saludamos con afecto, 

 
Equipo Directivo 

Niveles Inicial-Primario-Secundario   

https://forms.gle/ZyfXsWH71ZtLYEbK7

