Viernes 19 de febrero de 2021
Estimadas familias:
El miércoles 17 hemos comenzado el tiempo de cuaresma. Un tiempo abierto a la Pascua de
Jesús. Es un tiempo en el que vivimos con anhelo la celebración de la Pascua de Jesús. En este
tiempo de espera, como escuela estamos trabajando para poder hacerles llegar la propuesta que se
ajuste a las indicaciones recibidas y las posibilidades del colegio y las familias.
El jueves 11 hemos recibido la Resolución 26/2021: “Protocolo y recomendaciones integrales
para el cuidado de la salud ante la reapertura de los centros educativos”.
Les compartimos este esbozo de propuesta que presentaremos en la DGIPE para su
aprobación.
La propuesta pedagógica de los tres niveles será en dos burbujas por sala/grado/curso de tal
manera que los estudiantes tendrán una semana de presencialidad y otra de no presencialidad. Si
bien, estamos definiendo el criterio para formar las burbujas, intentaremos que los hermanos de
distintas salas, grados o cursos asistan a la presencialidad en la misma semana.
En las dos primeras semanas cada nivel organizará un período
de adaptación al ingreso y permanencia que supondrá un horario
escalonado para el nivel inicial (que informaremos en la próxima
comunicación) y un ingreso progresivo para el primario y el
secundario. En primario y secundario el lunes 1 de marzo comienzan
los primeros grados/años, el martes 2 se agregan los segundos y
terceros grados/años, el miércoles 3 se suman los 4tos, 5tos y 6tos
grados/años. Lo mismo haremos con la segunda burbuja en la
semana del 8 de marzo.
El ingreso de cada nivel no será escalonado en el tiempo sino
solo en la espacialidad. El nivel inicial ingresará por el portón habitual
ubicado en calle Mons. Ferreyra. El nivel primario ingresará por el
portón de Mons. Ferreyra en la zona del patio de tierra. El nivel
secundario ingresará por el portón de calle La Salle en la zona del
patio de tierra. La salida del primario y secundario será por el lugar de
ingreso. La salida del nivel inicial será por el túnel.
Los Transportes Escolares no podrá ingresar al predio del
colegio debido a las medidas de bioseguridad (durante la semana
próxima nos reuniremos con los transportistas que habitualmente
traen a nuestros estudiantes para conversar con ellos).
El horario, en principio, será en primario y secundario TM de 8 a 12hs ingresando desde 10
minutos antes y TT de 13.30 a 17.30hs ingresando 10 minutos antes. En secundario es posible que
algunos grupos (de ambos turnos) ingresen y egresen una hora más tarde algunos días de la semana.
El horario de Nivel inicial será 8.30 a 12hs ingresando 10 minutos antes y el TT de 13.30 a 17hs
ingresando 10 minutos antes.
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Por este primer tiempo solo ingresarán al predio del colegio los estudiantes. Las reuniones de
padres se realizarán de manera virtual una vez iniciadas las clases. No habrá reuniones presenciales.
Solo podrán acceder al colegio las familias que hayan sido citadas previamente o que vengan a
comprar uniformes.
En el transcurso de la semana próxima cada nivel informará a las familias mayores precisiones
sobre sus propuestas, las burbujas y los días que deberán venir y los cuidados de bioseguridad
necesarios que todos deberemos tener en cuenta antes de llegar al colegio.
En la web de la escuela (http://www.lasallearguello.edu.ar/novedades.html) podrán encontrar
las listas de útiles de todo el nivel primario y el CUS (Certificado Único de Salud) que deberá ser
completado y firmado por el médico de los estudiantes y que deberán acercar a la escuela en formato
físico cuando comiencen la presencialidad.
Con las familias que aún no han confirmado la inscripción nos comunicaremos en el transcurso
de la semana que viene.
En esta comunicación les brindamos mucha información, lo sabemos. No obstante, nos parece
que debemos irles ofreciendo las decisiones y orientaciones que vamos teniendo. Todavía quedan
cuestiones a decidir, muchos grises que aún hay que precisar y que, en la medida en que podamos
seguir definiendo, les iremos transmitiendo.
La propuesta de cada nivel estará sujeta a las posibilidades reales de los docentes de trabajar
o no desde la presencialidad habidas cuentas de pertenecer a un grupo de riesgo y/o quedar
dispensados de la misma por tener que quedarse en su casa para el cuidado de sus hijos.
Al mismo tiempo que los docentes y directivos seguimos organizando la propuesta en cada
nivel, algunos estudiantes ya han comenzado a encontrarse con sus docentes de manera virtual para
comenzar a evidenciar aprendizajes que les quedaron pendientes y, en el secundario, habilitamos de
manera presencial los exámenes previos de febrero.
Con el deseo de que estén bien de salud, cuidándose y cuidando a los demás, los saludamos,
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