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Estimadas Familias Salesianas  

¡ Los estábamos esperando…!  

¡ Feliz inicio escolar 2021 ! -   ¡Año dedicado a San José!  

Nuestro Rector Mayor nos invita a vivir el lema: “Nos mueve la Esperanza” 

En marzo, trabajaremos el valor de la “Caridad”. La emoción que veremos es la “Cercanía”. 

Texto bíblico:  

“Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y ustedes me dieron de beber. Fui forastero y ustedes 

me recibieron en su casa. Anduve sin ropas y me vistieron. Estuve enfermo y fueron a visitarme” Mt. 25, 35-36 

 

Durante el año compartiremos las frases de: Los niños aprenden lo que viven 

 Si viven con solidaridad, aprenden a ser generosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avisos generales y organizativos 

Toda decisión está condicionada por los protocolos ministeriales, disculpen las molestias ocasionadas. 

Reuniones de padres:  

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

Modalidad: Virtual. Horario: 20.30 hs.  

2º y 3ºgrados: Lu 01 de Marzo.  

4º y 5ºgrados: Mi 03 de Marzo.  

6º y 7ºgrados: Vi 05 de Marzo. 

Ingresos y egresos 

• Ingreso al establecimiento educativo.   

Estarán habilitados, a partir de las 7,30 hs., tres accesos: Calle Don Bosco, Ayacucho y Av. Italia. Allí serán 

dejados por sus tutores o responsables que los acompañan. 

Durante el mes de marzo, sólo un tutor de los estudiantes de 1 y 2 grados, podrá acompañar a su hijo-a 

hasta el aula y retirarse inmediatamente. 

Solo pueden ingresar los estudiantes y en ese momento se efectúa el control de temperatura corporal y 

desinfección de manos. Quienes tengan temperatura de hasta 37.4ºC podrán ingresar al establecimiento 

educativo. 
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• Egreso y retiro de estudiantes de la escuela.  

La salida para primaria, será sólo por calle Ayacucho, utilizando los tres portones y destinando una 

división a cada portón. Portón grande, div. A – Portón pequeño izquierdo, div B – Portón pequeño 

derecho, div C. 

Los estudiantes esperarán en la cancha de fútbol cercano a los portones y los tutores en la vereda. En 

estos espacios, todos tienen que respetar el distanciamiento social de 2 metros. Los estudiantes, solo 

saldrán cuando el tutor o responsable llegue al lugar señalado. El estudiante solo podrá salir, avisando al 

personal del colegio previa visibilización del tutor-responsable.   

 Ingreso de familiares 

El ingreso de familiares solo será con turno, previa solicitud o acuerdo de entrevistas. Medios para 

solicitar turno: primaria@donboscoresistencia.edu.ar – o de lunes a viernes de 12 a 13 hs. Se cumplen 

con las medidas de distanciamiento social y uso obligatorio de tapaboca-nariz.  

Horarios 

A partir del 9 de marzo, el horario para todos los grados (1°a7°) es de 7.45 a 11.50 hs. 

Conformación de grupos 

La vuelta a clases presenciales se llevará a cabo desde una mirada institucional integral y de conjunto, que 

respete la premisa de progresividad. El foco estará puesto en los estudiantes que hayan tenido 

dificultades en la continuidad pedagógica no presencial y en la organización familiar. O sea en la 

dimensión pedagógica como la socio-afectiva son claves para el desarrollo de la subjetividad de los 

estudiantes.  

El grupo clase, se dividirá en dos G1 y G2, o sea al 50 %. El G1 asistirá una semana y el G2 en la siguiente. 

Así se irá rotando cada grupo semanalmente. Cada grupo será mixto, agrupado alfabéticamente y 

teniendo en cuenta a los hermanos. 

Los grupos G1 y G2, fueron conformados para respetar el protocolo en cuanto al distanciamiento, 

teniendo en cuenta la limitación del espacio áulico, y los criterios del orden alfabético, hermanos y 

necesidad escolar particular.  

La organización del trabajo docente se desarrollará durante su carga horaria y según el contenido del 

puesto de trabajo,  especificando los tiempos presenciales y de tiempos de trabajo remoto, en contexto 

virtual.  

Semanas de clases y actos 

El G1 tiene clases del 9 al 12 de marzo. El acto de inicio para el G1, se realizará el 9 de marzo, dentro del 

horario escolar, a las 8.15 y sólo con estudiantes. 

El G2 tiene clases del 15 al 19 de marzo. El acto de inicio para el G2, se realizará el 15 de marzo, ídem al 

G1. Así sucesivamente, cada semana, asistirá presencialmente un grupo diferente.                                               

Los actos de los días martes 9 y lunes 15, los transmitiremos por el Facebook de nuestra página web 

https://www.facebook.com/donboscoresistencia. 

mailto:primaria@donboscoresistencia.edu.ar
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Actividades escolares en el mes de marzo 

Las primeras semanas de clases son de adaptación y serán réplicas con actividades 100 % presenciales. O 

sea que en general no habrá envío de actividades virtuales, solo tareas que los docentes consideren 

necesarias,  y se prioriza la actividad en el colegio para iniciar el afianzamiento escolar.  

A partir del 22 de marzo, comenzaremos progresivamente con el aula virtual CLASSROOM y  las clases 

virtuales simultáneas por MEET, lo que informaremos oportunamente como nos organizaremos. 

También iremos evaluando y realizando los ajustes que consideremos oportuno y que iremos 

informando.  

Calendario Escolar 

El calendario oficial señala el 22 como inicio de clases, exceptuando al 1 er. grado. Institucionalmente se 

acordó comenzar antes, para realizar el período de adaptación correspondiente e intensificación de la 

enseñanza, aprovechar mejor el tiempo escolar y posibilitar una mejor organización familiar. 

En Semana Santa, sólo habrá actividad el lunes 29 y será virtual 100 %. 

Después de Semana Santa, el 05 de abril, inicia el G2. 

Este tiempo nos interpela a ser pacientes, ante la novedad que estamos viviendo en la vida escolar, y que 

es inédita. Sabemos de la comprensión y acompañamiento de Uds. hacia nuestro querido colegio. 

Lo que se informó en la reunión de padres, podría tener algunos ajustes, los que oportunamente se irán 

avisando. Vele aclarar que toda modificación será por motivos bien justificados. 

Por ejemplo la semana del 22, que también inicia las clases el sector secundario, solo asistirá el grupo 1. 

Pedimos disculpas por las molestias.  

Cuenta institucional para cada estudiante 

Para acceder al Aula Virtual Classroom y a las clases virtuales sincrónicas, se realizará a través de las 

cuentas institucionales que se asignará a cada estudiante. 

La estructura de la cuenta-email, será: apellido_nombre@donboscoresistencia.edu.ar  

Para habilitar la misma, tendrán que acceder a esa cuenta con la contraseña (n° del DNI del estudiante).  

Se publicará el listado de las cuentas, en cada grupo de WhatsApp de la UPF, cuando estén listas para ser 

habilitadas. Importante: Solo cuando se avise, se podrá acceder y habilitar la cuenta institucional.  

Declaración Jurada – DDJJ – 

En los primeros días, se enviará una declaración jurada para ser completada. Los estudiantes que 

asistirán al colegio tendrán que presentar la declaración jurada, firmada por el tutor responsable en la 

que se deje constancia que se encuentra en condiciones de asistir al establecimiento educativo. Dicha 

declaración será válida por el año escolar. 

Todos los estudiantes tienen que presentar su DDJJ. 

mailto:apellido_nombre@donboscoresistencia.edu.ar
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Los tutores completan la misma y envían con sus hijos, sean o no de riesgo, tengan o no familiares de 

riesgo.   

Ante las situaciones de riesgo del estudiante, al presentar la DDJJ del mismo tiene que anexar el informe 

del médico o certificación correspondiente, para así justificar la no presencialidad. 

La copia impresa de la DDJJ es entregada a su hijo-a cuando asiste en la presencialidad o también se 

dejará en portería para que lo retiren de allí. 

Certificado de Escolaridad 2021 

El certificado de inicio del año escolar, se va a entregar impreso a todos los estudiantes, cuando 

concurran en la presencialidad y cuando estén confeccionadas. 

KIT BÁSICO DE LIMPIEZA, DESINFECCIÓN E HIGIENE PERSONAL DEL ESTUDIANTE  

El Kit preventivo y desinfectante tiene que ser una bolsita o recipiente de plástico que contenga: un 

barbijo de repuesto – alcohol en gel o líquido similar – trapito o pañuelo descartable para desinfectar – 

toalla de mano – jabón (opcional). 

Estudios médicos a presentar 

Todos los años se presentan los certificados de buena salud y aptitud física. Hay otros que se realizan 

cada cuatro años, que son: Audiometría – Agudeza visual – Bucodental. 

Legajo: Se irá completando de acuerdo a los requerimientos de grados y ciclos.  

Uniforme 

Cotidianamente está el diario y para el día que tienen Ed. Física. Este último además se puede utilizar 

cuando haya altas temperaturas. 

Vuelta a clases 2021 

Cómo nos preparamos para el retorno a clases… 

Compartimos lo realizado para recibir a su hijo-a. 

Reparaciones edilicias durante diciembre, enero y febrero.  

Se trabajó integralmente en todo el edificio escolar agregando este año, la instalación y ampliación de la 

red de fibra óptica, cableado para internet y conexión inalámbrica-WiFi. 

-Instalación de cañerías, cableado de red y estructura técnica-comunicativa para el servicio y acceso a Wi 

Fi en todas las aulas, salones y oficinas de todos los niveles. Al finalizar la instalación, habrá 50 equipos de 

Wi Fi en funcionamiento en todo el colegio, conexión por cable y fibra óptica. 

-Compra de 45 Notebook – para que desde cada aula y cada nivel educativo, se puedan transmitir en 

forma virtual-online, las clases que se desarrollan presencialmente. 

-Preparación de Software de las Notebook adquiridas y servicio del resto de las computadoras de la 

institución. Armado de 45 prolongadores y estuches protectores para cada Notebook. 
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 Arreglos edilicios y de mantenimiento:  

-Vereda de calle Monteagudo – Renovación total de vereda y caños de desagües pluviales. Conexión al 

suministro de la red de agua y toma de agua de emergencia. 

-Salón Naranja – Arreglo de paredes y pintura. 

-Señalización y marcación para respetar el distanciamiento en patios, galerías y veredas. 

-Servís de los A/A Split. Limpieza de filtros de aires. 

-Renovación del cableado eléctrico en sectores más antiguos. 

-Renovación de toma eléctrica en aulas de primaria y secundaria. 

-Arreglo de techo de galerías-Revoques-Pintura- 

-Colocado de cielorraso en cinco aulas y oficinas. 

-Aulas de todos los niveles – NI-Prim-Sec.: 

Mantenimiento de revoques - pinturas – limpieza profunda – desinfección – encerado –  

-Renovación de planteros, tierra y plantas nuevas. 

-Revisión de luces, ventiladores, aires…. 

-Aulas de primer grado arreglo y pintura de pared. 

-Limpieza de tanques. 

-Fumigación. 

-Arreglo de canaletas del S. Naranja y ala calle Don Bosco. 

-Renovación de carga de matafuegos y cambio de filtro de bebederos. 

Protocolos e indicaciones legales del Ministerio de Educación y Salud. 

Extracto y adaptación institucional de las resoluciones a Nivel Nacional y Provincial. 

A través de la Resolución CFE N° 364/2020, el Consejo Federal de Educación aprobó en forma unánime el 

“Protocolo marco y lineamientos federales para el retorno a clases presenciales en la educación 

obligatoria y en los institutos superiores”. Allí se establecen los lineamientos generales que serán de 

cumplimiento obligatorio para todas las jurisdicciones, una vez que las autoridades sanitarias determinen 

que es posible volver a las clases presenciales. 

Preparativos para el regreso a las clases presenciales  

• La vuelta a clases presenciales exigirá, como actividad inicial, la preparación del establecimiento 

educativo, su limpieza y desinfección. 

• Se informarán a los estudiantes y sus familias las pautas para un regreso seguro a las clases 

presenciales y las condiciones de cuidado personal que se aplicarán en las escuelas. 

• Clases diarias bimodal - Simultánea presencial y virtual -  
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Para la implementación de la vuelta a clases presenciales existen distintos tipos de pautas de 

cumplimiento obligatorio: 

1 - Organizacionales 

• Grupos reducidos con distanciamiento social.  

Cada grupo de estudiantes se dividió en dos subgrupos, G1 y G2, para cumplir con el distanciamiento 

prescripto por la autoridad sanitaria (2 metros en espacios comunes y 1,5 metros en el aula, y las medidas 

adicionales de higiene, protección, limpieza y ventilación de los espacios). Los criterios para la 

conformación de los subgrupos de cada grado, ha sido el alfabético, hermanos y teniendo en cuenta el 

rendimiento escolar 2020, condicionado por múltiples causas. 

Una vez conformado los grupos, solo se aceptarán modificaciones si presentan los nombres para realizar 

canje directo entre estudiantes. O sea, si no son hermanos, y  ante los pedidos de cambios, conseguir y 

avisar el canje directo con quienes lo realizan. De otra forma no podemos. 

• Bloques de enseñanza.  

Las clases presenciales están organizados en tres bloques o módulos, con una duración de 60 minutos 

c/u, separados entre sí por dos recreos de 20 minutos c/u. Durante los recreos se realizarán la colación, 

juegos, higiene y desinfección personal. También se aprovecha para la ventilación de los ambientes.  

• Los lugares de recreos  

Cada grado tiene asignado su espacio. Durante esos momentos se deberá: a)  mantener distanciamiento  

de  2  metros como  mínimo; b)  uso  permanente  de  tapaboca-nariz ; c) evitar  contacto  físico  de  todo  

tipo  como  besos,  abrazos,  apretones  de manos, puños, entre  otros; d)  no compartir, objetos 

personales, etc. Finalizado  el  descanso,  el grupo de  estudiantes  se dirige  al  aula correspondiente  

siguiendo  los  accesos  establecidos  y  respetando  el distanciamiento  social.  

• Continuidad pedagógica no presencial. Se continúa garantizando la continuidad pedagógica de los 

estudiantes que no asistan o no puedan asistir a la escuela, por formar parte de grupos de riesgo o por 

estar en el grupo que esa semana participa virtualmente. Las clases virtuales a través de Meet o Zoom, en 

forma simultánea y desde el colegio, se implementará después del 22 de marzo. Se informará por los 

medios habituales de comunicación cuando todo esté listo para hacerlo.   

• El aula virtual CLASSROOM se continuará utilizando para el envío de actividades semanales y todo 

tipo de comunicación necesaria que él o la docente consideren necesarios. 

2. Medidas de distanciamiento social, infraestructura, higiene y limpieza  

• Elementos de cuidado personal.  

El uso de tapaboca-nariz es obligatorio durante el tiempo que dure la permanencia en la escuela para la 

totalidad de los estudiantes, con excepción en la hora de Ed. Física.  

Los elementos de cuidado personal son individuales y no deben compartirse.  

• Distanciamiento social en el aula y espacios de la escuela.  

Se mantendrá permanentemente el distanciamiento social, preventivo y obligatorio dentro y fuera de las 

aulas. Los estudiantes permanecerán dentro del aula con una distancia de 1,5 metros entre sí y, con los 
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docentes, mantendrán una distancia de 2 metros, cumpliendo las medidas adicionales de higiene, 

protección, limpieza y ventilación de los espacios.  

En caso que sea necesario reducir la distancia social, por ejemplo con fines pedagógicos, tales como la 

corrección de tareas y/o la asistencia a una o un estudiante, debe considerarse que esa situación no 

supere los 15 (quince) minutos. 

La permanencia de varias personas en espacios cerrados y pequeños no debe superar los 15 (quince) 

minutos.  

El ingreso de estudiantes a los sanitarios se hará respetando la distancia social y se procurará que la 

permanencia sea inferior a los 15 (quince) minutos. La cantidad de estudiantes que ingresen al baño del 

establecimiento será limitada y controlada de acuerdo con la capacidad de las instalaciones sanitarias, 

para poder cumplir con las pautas de salubridad. En estos espacios siempre se deberá permanecer con el 

tapaboca-nariz, colocado de manera correcta. La supervisión de los estudiantes para el cumplimiento de 

esta normativa será realizada por el personal de servicio – maestranza y docentes.  

En cualquier caso, luego de su utilización, el personal responsable limpiará y desinfectará el lugar. Los 

estudiantes y docentes deberán higienizarse las manos al salir del sanitario. 

• Higiene personal.   

El lavado frecuente de manos y/o la limpieza de manos con alcohol en gel o alcohol al 70%1 deberá 

realizarse antes  de  salir  de  casa,  al  llegar a  la  escuela, antes  y  después  de  los  recreos,  antes  y  

después  de  comer,  luego de  haber tocado superficies  públicas,  antes  y  después  de  ir  al  baño,  

después de toser,  estornudar  o  limpiarse  la  nariz. Se recomienda que los estudiantes, docentes y 

auxiliares que se encuentren en el edificio escolar realicen el lavado de sus manos cada 90 minutos como 

máximo. Tanto estudiantes como docentes frente a cursos deben higienizar sus manos al finalizar cada 

bloque de clases, mientras que el personal que no está al frente de cursos deberá hacerlo en otros 

momentos.  

•Limpieza y desinfección del banco y ventilación de aulas.  

Al término de cada recreo, los estudiantes realizarán la desinfección de sus manos y banco donde más 

utilizan. 

El personal de maestranza, limpiará y desinfectará cada aula, antes del inicio de clases y a su término.  

La ventilación será en forma permanente, manteniendo puertas y ventanas abiertas, incluyendo el 

encendido de A/A y ventiladores. 

 

• Contacto físico y manipulación de útiles y objetos.  

Todas las personas deberán evitar el contacto físico (besos, abrazos, apretón de manos, etc.) y procurar 

no  compartir  útiles,  ni  elementos  personales: lapiceras,  cuadernos, celulares, botellas y colación,  

indumentaria,  juguetes, entre otros.  
                                                           
1
 ¿Cómo debemos lavarnos las manos? Información, recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación y medidas de prevención”. Link: 

https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/lavar-manos https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/preguntasfrecuentes#lavar-manos  
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Cuando se intercambien elementos de papelería, librería y útiles deberán evitar tocarse la cara mientras 

se los manipule e higienizarse las manos luego del intercambio2.  

Los docentes establecen un  listado  mínimo  de  útiles  de  uso  individual que deberán ser llevados a la 

escuela por cada estudiante. Las mochilas, deberán ser desinfectadas antes de salir de casa. 

 

• Puertas de ingreso y acceso a los espacios de la escuela.  

Las puertas de acceso a las aulas, permanecerán preferentemente abiertas para evitar el contacto con los 

herrajes. Los picaportes de las puertas del baño serán desinfectados con mayor frecuencia. Las puertas de 

ingreso por Don Bosco y Ayacucho, una vez que ingresaron los estudiantes, permanecerán cerradas 

durante toda la jornada escolar. 

• Colaciones y consumo de alimentos en la escuela.  

No está permitida la atención de los kioscos escolares. Cada estudiante tendrá que traer su  colación y no 

podrá compartirla. Se recomienda, lo más saludable posible, incluyendo frutas y botella de agua. 

3- Actuación ante caso sospechoso o confirmado de Covid-193 

• Prohibición de concurrir a la escuela cuando la persona y/o algún conviviente presente algún síntoma 

compatible con Covid-19. El regreso a la institución educativa, tras esta situación, tendrá lugar en el 

momento en el que una o un profesional de la salud o la autoridad sanitaria correspondiente, lo 

autorice. 

• Prohibición de concurrir a la escuela por 14 días cuando la persona o algún conviviente, por cualquier 

motivo, haya viajado a un distrito que se encuentra en Aislamiento Social Preventivo Obligatorio. 

Ante la aparición de un caso sospechoso o confirmado, se seguirá el protocolo oficial señalado por la 

autoridad sanitaria local. 

El espacio habilitado para el aislamiento de la persona, ante la aparición de un caso sospechoso, es el 

primer piso, al lado de la oficina del director, frente al S. Naranja. 

Se informará inmediatamente al tutor del estudiante para que se realice los estudios correspondientes. 

Ante la confirmación del caso sospechoso, se informará al grupo clase para que tomen todas las medidas 

preventivas por contacto estrecho. La persona que resulte con hisopado positivo, tendrá que aislarse y 

concurrir al colegio cuando tenga el alta de su médico. Se evaluará la situación, según la normativa 

vigente (Decreto 355) e informará al grupo de estudiantes si corresponde o no el aislamiento. 

  

                                                           
2
 Al no estar definido el tiempo de supervivencia del virus en el papel pero sí estar comprobado que el mismo no genera aerosolización, la 

única recomendación a considerar es trabajar con las medidas de higiene mencionadas, no tocarse la boca ni los ojos durante su 
manipulación y la posterior higiene correcta de las manos.  
3
 “Definición de caso”. https://www.argentina.gob.ar/salud/coronavirus-Covid-19/definicion-de-caso 10 Se sugiere coordinar el protocolo 

de actuación con las Unidades Educativas de Gestión Distrital (UEGD).  
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4- Organización horaria  -   

Horarios de primaria - Ingreso y egreso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalles del horario 

7,30 – Apertura de puertas e ingreso. 

7:45 – Izamiento – Saludo – Buenos Días - 

8 a 9 – Módulo 1 -  Dos hs. didácticas de 30 minutos cada uno. 

9 a 9,20 – Recreo 1 – A las 9,15 se toca el timbre indicando el inicio de desinfección. 

9,20 a 10,20 – Módulo 2 -  Dos hs. didácticas de 30 minutos cada uno. 

10,20 a 10,40  - Recreo 2 - A las 10,35 se toca el timbre indicando el inicio de desinfección. 

10,40 a 11,40 – Módulo 3 - Dos hs. didácticas de 30 minutos cada uno. 

11,40 a 11,50 – Oración – Arrío - Salida - 

Lugar de espera y encuentro con tutores, cancha de fútbol. 

En la salida no se puede permanecer más de 15 minutos. 

 

 

 

Por nuestra Fe y Esperanza, sabemos que será un año lleno de Bendiciones y Gracia de Dios.  

¡Hasta cualquier momento!  

Equipo Directivo 

 

 ACTIVIDAD - ORDEN DEL HORARIO DURACIÓN 

Izamiento - Buenos Días 7,45 - 8 

1 8 – 8,30 

2 8,30 - 9 

RECREO – Colación -Ventilación - Higiene - Desinfección 9 – 9,20 

3 9,20 - 9,50 

4 9,50- 10,20 

RECREO – Colación -Ventilación - Higiene - Desinfección 10.20 – 10.40 

5 10,40 -11,10 

6 11,10 - 11,40 

Oración – Arrío - Despedida 11,40 – 11,50 


