Córdoba, 08 de febrero de 2021
Estimadas familias
Estamos próximos a comenzar el año escolar 2021.
Nosotros, hemos iniciado el año 2021 en una Semana de Estudio junto a todos los colegios
lasallanos de la red compartiendo la sistematización de los aprendizajes que nos dejó el tan inesperado
2020 y explorando las mejores estrategias que nos permitan acompañar la vida y los aprendizajes de
nuestros estudiantes en el contexto de emergencia social que aún se prolonga.
Desde junio del año pasado impulsamos la progresiva vuelta a la escuela porque estamos
convencidos de que el encuentro cara a cara en el contexto del edificio escolar con pares y docentes es
completamente necesario para la maduración y el aprendizaje integral.
Terminamos el 2020 tomando la oportunidad de hacer los actos de colación del primario y secundario
(y de manera virtual los actos de nivel inicial). En total 20 actos en 8 días.
Estamos pensando diversas propuestas que combinen la educación presencial y la no presencial
en acuerdo con las condiciones de bioseguridad propias de este tiempo y estamos adaptando el edificio
escolar y la organización de tiempos y espacios.
Las autoridades del Ministerio de Educación de la Provincia aún no han comunicado oficialmente
los protocolos que las mismas autoridades están dando a conocer a través de los medios.
Cuando tengamos las orientaciones respectivas del Ministerio, adecuaremos todo lo que
venimos pensando y organizando a las mismas y se las iremos comunicando oportunamente.
Pero podemos definir ya algunas cosas:
 Del 19 al 26 de febrero es el período de intensificación de aprendizajes de los estudiantes a los
que les han quedado aprendizajes pendientes de acreditar tanto en primario como en
secundario. Cada Dirección se comunicará con los estudiantes que deben participar de esa
instancia.
 El 1 de marzo comenzamos las clases presenciales en los tres niveles. En ambos casos
comunicaremos la organización respectiva (horarios, burbujas, indicaciones de biocuidado…)
según la normativa mencionada.
Sabemos que en este tiempo sigue habiendo incertidumbre respecto al regreso a las clases
presenciales en el edificio escolar. Pero con el transcurrir de los días podremos ir brindando más
información y así juntos prepararnos para el comienzo de las clases.
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