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Resistencia, 22 de Febrero de 2021- 

 

Estimados Padres y Tutores, 

Les damos la bienvenida, con mucha alegría de poder reencontrarnos con nuestros 

estudiantes después de un largo año distinto, que nos afectó a todos. 

Movidos por la esperanza de que lo mejor está por venir, les compartimos nuestro plan de 

organización institucional para el primer mes de clases, del presente año 2021. 

 

Modalidad de Clases:  

De acuerdo a la normativa vigente del Consejo Federal de Educación (Res 386/21 y 387/21 

y Documento de trabajo Nº 1/21 del Ministerio de Educación de la Provincia del Chaco), 

daremos inicio con la modalidad combinada, es decir con clases presenciales y clases 

virtuales. 

Por ello, la asistencia será alternada en dos grupos mixtos del 50% de cada división, que 

rotarán semanalmente. Cada grupo se integrará por orden alfabético. 

Mientras el primer grupo asista a las clases en forma presencial, el segundo grupo seguirá 

simultáneamente las clases desde su casa, ya que será transmitida en forma sincrónica a través 

de la plataforma meet, de Google Suite for Education, licencia con la que cuenta el colegio, 

ingresando con un código que se dará a conocer para cada grado/curso, y que será el mismo 

durante todo el mes de marzo.  

 

Organización del Espacio Escolar. Protocolos. 

El Colegio habilitará Tres ingresos. Uno por calle Don Bosco. Otro por Av. Italia. Y el 

Tercero por calle Ayacucho (portón). Las tres entradas estarán habilitadas a partir de las 7.30 

horas. 

En la entrada, se controlará la temperatura que no debe superar 37.4º, se rociarán las manos 

con alcohol al 70% y se controlará el uso de barbijo que resulta obligatorio durante toda la 

jornada escolar.  

En todas las aulas, los bancos que ocuparán los estudiantes mantendrán una distancia de 1,5 

m entre sí. 

Si un alumno registra temperatura de 37.5 o más, como cualquier otro síntoma, tos, dolor de 

garganta, dolor de cabeza, dolor muscular, diarrea, vómitos, dificultad respiratoria, será 

considerado caso sospechoso, se aislará al alumno en un recinto del establecimiento 

destinado para tal fin, y se contactará a la familia para su derivación médica.  

Los alumnos deberán asistir con la menor cantidad de útiles posibles, con su colación o 

vianda, ya que la cantina del colegio no estará habilitada, y con un alcohol en gel o alcohol 

al 70% y un paquete de pañuelos descartables, para la higiene del pupitre, cada vez que 

ingresa luego del recreo. 

Si se identifica en el establecimiento un caso sospechoso, se iniciará una cuarentena con su 

grupo de contacto estrecho, hasta que se descarte el caso. Si llegara a confirmarse como 

positivo, se iniciará la cuarentena (con dispensa de asistencia) por 14 días para el grupo de 

contacto estrecho del caso confirmado. 

 

Horarios: 

Horario Primaria  

1º Grado: durante las primeras 2 semanas del 1 al 12 de Marzo 

07.45 hs Entrada 

10.20 hs Salida. 

A Partir del 15 de marzo se ajustarán al horario general de primaria.  

 

2º a 7º grado:    

7.45 Entrada y buenos días 

 08.00 a 09.00-clases 

 09.00 a 09.20-1º recreo 

 09.20 a 10.20-clases 

 10.20 a 10.40-2º recreo 

 10.40 a 11.45-clases 

 11.45 Arrío de la bandera y salida. 
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Horario Secundaria:  

 07.45- Entrada e inicio de la jornada escolar. 

 11.45-Finalización de la jornada escolar. 

 

Horario Inicial. 

Turno mañana 

  9.00 Entrada. 

11.30 Salida. 

 

Turno Tarde 

14.30 Entrada 

17.00 Salida 

 

Fechas de Inicio de Clases: 

Primaria 

01 de Marzo: 1º Grado, grupo 1 en forma presencial, grupo 2 en forma virtual. Los grupos 

rotarán a partir del 8 de Marzo 

08 de Marzo: 2º a 7º Grado (período de intensificación de la enseñanza) 

Nota: grupo 1 en forma presencial, grupo 2 en forma virtual. Los grupos rotarán a partir del 

15 de Marzo. 

 

Secundaria 

01 de Marzo: 1ºAño.  Todos los ingresantes en forma presencial, las clases se dictarán en 

espacios con capacidad de distanciamiento de 1.5m  

08 de Marzo: 2º a 5º año. Instancia presencial de intensificación de la enseñanza de espacios 

curriculares 2020 y de años anteriores (recuperatorios). Los docentes que son parte de grupos 

de riesgo continuarán su asignatura en la modalidad virtual, lo que se comunicará en esos 

casos particulares. 

19 de Marzo: finaliza la instancia de intensificación de la enseñanza. 

22 de Marzo: 2º a 5ºAño.  Inicio de clases presenciales por grupos de alternancia, asignados 

y comunicados previamente. 

 

Inicial 

09 de Marzo: Salas de 5 en Turno Mañana y Salas de 4 en Turno Tarde, Por grupos 

presenciales en horarios de adaptación que se indicarán con la debida antelación. 

 

Suspensión de Actividades para todos los estudiantes 

24 de Marzo. Día Nacional de la memoria. 

30 y 31 de Marzo.  Instancias de ajustes pedagógicos. 

01 y 02 de Abril. Jueves y Viernes Santo 

Reuniones de padres:  

Inicial. Sala de 4:  26 de Febrero, 20 horas. Presencial. Patio de primaria. 

Inicial. Sala de 5:  02 de Marzo, 20 horas. Presencial. Patio de primaria. 

 

Primaria. 1º grado:      25 de Febrero, 20.30horas. Presencial. Patio de primaria. 

Primaria. 2ºy3ºgrados: 01 de Marzo, 20.30 horas. Virtual. Se comunicará el enlace. 

Primaria. 4ºy5ºgrados: 03 de Marzo, 20.30 horas. Virtual. Se comunicará el enlace. 

Primaria. 6ºy7ºgrados: 05 de Marzo, 20.30 horas. Virtual. Se comunicará el enlace.  

 

Secundaria. Del 22 al 26 de Febrero se estarán convocando a los tutores de 1º año-  

 

Les deseamos buen inicio del año 2021, con la Bendición de Dios y bajo la protección de 

nuestra Madre Auxiliadora de los Cristianos. 

 

 

Equipo de Animación, Gestión y Acompañamiento. 

 


