
 

ESCLAVAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

BELGRANO 22401- Ituzaingó - Bs. As. Argentina 

                        DIEGEP Nº 409 

 

Ituzaingó, 24 de febrero de 2021 

Queridas familias: 

           Con el deseo de que se encuentren bien, nos comunicamos para acercarles la organización del presente 

Ciclo lectivo de acuerdo a las disposiciones de las Autoridades Provinciales recientemente recibidas. De acuerdo a 

lo manifestado en la circular sobre el inicio del Ciclo lectivo 2021, subida a la página del Colegio el 17 del cte., 

hemos optado por el régimen semipresencial o combinado. Esta forma de escolarización alterna clases 

presenciales y actividades educativas no presenciales, mediadas por diferentes instrumentos y soportes. 

           Teniendo en cuenta los protocolos para un regreso seguro a las aulas cada curso se dividirá en dos 

subgrupos (burbujas) que alternarán la asistencia presencial en bloques semanales. De esta manera cada 

subgrupo tendrá clases presenciales durante una semana y realizará actividades educativas no presenciales (en 

casa) la semana siguiente. Dichas actividades tendrán el objetivo de intensificar y consolidar lo trabajado en la 

escuela. 

  SEMANA 1 

(1/03 al 5/03)  

SEMANA 2 

(8/03 al 12/03) 

SEMANA 3 

….. 

SEMANA 4 

….. 

ETC. 

SUBGRUPO 1 X  X  X 

 SUBGRUPO 2   X   X   

La división de los grupos se realizará por orden alfabético y considerará que los hermanos concurran al 

colegio en las mismas semanas. En la pestaña de cada grado, dentro de la página del colegio (contraseña: 

masobras), encontrarán la conformación de los subgrupos o burbujas. Los estudiantes que completen el 

formulario y estén exceptuados, serán tenidos en cuenta y recibirán indicaciones en otra circular. 

           Por razones de cuidado, para evitar la aglomeración de gente y que se mezclen las burbujas, el ingreso y 

egreso será en horarios escalonados y por diferentes puertas. Por lo expuesto es muy importante respetar tanto 

los horarios establecidos como las puertas de ingreso y salida, según se detalla a continuación: 



El 1er. Ciclo (1ºa 3º) entrará y saldrá por la rotonda y el 2do. Ciclo (4º a 6º) lo hará por el portón de la calle  

Lavalle. 

CURSOS ENTRADA SALIDA 

6º y 1º 7.20 a 7.30 hs. 11.30 hs. 

5º y 2º 7.35 a 7.45 hs. 11.45 hs. 

4º y 3º 7.50 a 8.00 hs. 12.00 hs. 

 

                    La duración de la jornada presencial será de cuatro horas. Las clases se estructurarán en bloques 

de 90 minutos con intervalos para el descanso, sanitización y ventilación. Durante la primera semana cada curso 

recibirá sus horarios de clase. 

A fin de organizar la tarea y familiarizar a los estudiantes con los protocolos y procedimientos para el 

cuidado de todos, las clases, durante las dos primeras semanas, se iniciarán en forma paulatina según el siguiente 

esquema: 

  SUBGRUPO 1:                                                                                SUBGRUPO 2: 

Lunes 1/03:  1º y 6º                                                                    Lunes 8/03:  1º y 6º 

Martes 2/03: 2º y 5º                                                                  Martes 9/03: 2º y 5º 

Miércoles 3/03: 3º y 4º                                                             Miércoles 10/03: 3º y 4º 

 

 Oportunamente, cuando nos llegue de Inspección, les enviaremos la Declaración jurada que deberán 

presentar en el ingreso al Colegio.  

           Que el Señor de la Vida, por intercesión de Sta. Rafaela María, nos cuide y acompañe en este nuevo año 

de camino compartido. Les enviamos un cordial saludo quedando a disposición. 

 

                                                                                                                                                 Equipo Directivo Nivel Primario  

 


