Viernes 27 de agosto de 2021
Estimadas familias:
En este tiempo hemos recibido algunos pedidos respecto a aumentar la presencialidad
de los estudiantes.
Después de haber solicitado a las autoridades flexibilizar el criterio de distanciamiento,
sabiendo que tanto a nivel nacional como a nivel provincial se está redefiniendo este tema
para que todos puedan volver a la escuela y habiendo trabajado las posibilidades edilicias y
de mobiliario al máximo, estamos en condiciones de avisarles que volveremos a la
presencialidad continua.
Hemos diversificado horarios de entrada y salida por nivel y por turno de manera de
evitar las aglomeraciones, organizándonos de la siguiente manera:

TURNO MAÑANA
Nivel Inicial
Nivel Primario
Presencialidad
Desde el lunes 30-08
continua
Hora de
8.45hs
8hs
Ingreso
(el ingreso se abre a
(el ingreso de abre a
las 8.35hs)
las 7.45hs)

Nivel Secundario
Desde el miércoles
01-09
8hs
(el ingreso se abre a
las 7.35)

Lugar de
Ingreso

Por calle Mons.
Ferreyra (por donde
venimos ingresando
actualmente)

Hora de salida

12.45hs
(se abre el portón
12.40hs)
 Sala de 3 por el
patio de juegos y
portón de cancha de
tierra (por donde
salen actualmente)
 Sala de 4 por la
puerta principal de
nivel (calle Mons.
Ferreyra)
 Sala de 5 por el
túnel (por donde
salen actualmente)

Por portón de calle
La Salle cancha de
tierra (por donde
venimos ingresando
y agregamos acceso
por calle Mons.
Ferreyra portón
grande de nivel
inicial, compartido
con el primario).
13.15hs Ciclo Básico
13.30hs Ciclo
Orientado
Portón de cancha de
tierra de calle La
Salle (por donde
vienen saliendo hoy)

Lugar de
salida
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Por portón de calle
Mons. Ferreyra (por
donde venimos
ingresando
actualmente) y
agregamos acceso por
calle Mons. Ferreyra
portón grande de nivel
inicial, compartido con
el secundario).
13hs
(Se abre el portón a las
12.50hs)
Por el portón de
cancha de tierra de
calle Mons. Ferreyra
(por donde vienen
saliendo hoy)

TURNO TARDE
Nivel Inicial
Nivel Primario
Nivel Secundario
Presencialidad
Vigente desde el lunes 23-08
continua
Hora de
13.30hs
13.30hs
13.30hs
ingreso
(el ingreso se abre
(el ingreso se abre
(el ingreso se abre
desde las 13.20hs)
desde las 13.15hs)
desde las 13.15hs)
Lugar de
Por calle Mons.
Por portón de calle
Por portón de calle
ingreso
Ferreyra (por donde
Mons. Ferreyra (por
La Salle cancha de
venimos ingresando
donde venimos
tierra (por donde
actualmente)
ingresando
venimos ingresando).
actualmente).
Hora de salida 17.30hs
18.30hs
18.30hs
Lugar de
salida

Por el túnel (por
donde venimos
saliendo hoy).

Por el portón de
cancha de tierra de
calle Mons. Ferreyra
(por donde vienen
saliendo hoy)

Portón de cancha de
tierra de calle La
Salle (por donde
vienen saliendo hoy)

Seguimos manteniendo las normas de cuidado vigentes y el no ingreso de los adultos
que no estén autorizados. Hasta el momento sigue vigente la restricción para hacer reuniones
presenciales en la escuela, celebraciones y actos escolares.
Seguimos trabajando juntos para promover los mejores aprendizajes en el marco de
las condiciones que hoy se presentan.
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