Mayo de 2021
Estimadas familias
Queremos agradecerles la comunicación fluida y oportuna que estamos teniendo en
este tiempo de pandemia sobre los contactos sospechosos, estrechos y confirmados respecto
al COVID. Los avisos a tiempo y las decisiones que son acorde a los protocolos vigentes nos
permiten cuidarnos a la vez que cuidamos a los demás.
Entrados ya en el otoño, ha comenzado a bajar la temperatura y, al cuidado del COVID
debemos sumar el cuidado de otras enfermedades propias del tiempo invernal que se
avecina.
Para ellos vamos a seguir trabajando sobre las cuatro claves básicas de cuidado
personal y comunitario: venir sanos a la escuela, mantener el distanciamiento señalado, usar
tapabocas en todo momento (con la excepción del caso durante la Educación Física) y
asegurar la ventilación (permanente, cruzada y suficiente).
Para asegurar la ventilación con estas características vamos a hacer lo siguiente: en
todas las aulas permanecerá abierta una hoja de la ventana que da a las galerías y solo el
20% de las ventanas que dan al exterior del edificio. El resto de las aberturas permanecerán
cerradas.
Además, prenderemos la calefacción a partir del lunes 17. De este modo la
temperatura ambiente dentro del aula subirá unos grados. No obstante, existiendo la
necesaria ventilación, necesitaremos mantenernos abrigados dentro de las mismas por lo que
les pedimos que los chicos y las chicas continúen viniendo abrigados.
Este 15 de mayo volvemos a celebrar a San Juan Bautista de La Salle como Patrono
universal de los educadores cristianos. Elevamos a él nuestra plegaria por todas las familias
que formamos nuestra comunidad y ponemos bajo su cuidado y protección a todos los
docentes que día a día se hacen cargo de acompañar los aprendizajes y los procesos de
maduración de sus estudiantes.
¡Viva, Jesús, en nuestros corazones! ¡Por siempre!
Consejo Directivo
Hno. Fabián – Mabel Mazzola – Marcela Bocco – Adrián Di Gregorio

Recta Martinoli 6602
(X502HYP) Argüello - Córdoba - Argentina
Tel. (+54) (03543) 42-0166 / 42-0326.
www.lasallarguello.edu.ar

