
 El día lunes 30 de agosto, hemos recibido la Actualización del Plan Jurisdiccional del regreso seguro a 
las clases presenciales. Esta comunicación 169/21 invitó a cada Institución Educativa a realizar un análisis de su 
propia situación en relación a la matrícula y a la capacidad de los distintos espacios para garantizar la presenciali-
dad cuidada plena de cada sección completa en su jornada habitual.

 Con inmensa alegría, queremos contarles que estamos en condiciones de hacer efectivo el regreso a 
la presencialidad plena a partir del día lunes 13 de septiembre, luego de que las autoridades distritales autorizaran 
la concurrencia de todos nuestros alumnos de Primaria, dejando así sin efecto los agrupamientos con los que nos 
venimos manejando desde hace meses.

 En la actualidad, la situación epidemiológica de todos los distritos bonaerenses permite avanzar hacia 
esta modalidad. Por eso, los pilares que componen la política de cuidado deben continuar siendo considerados en 
su integralidad y contextualizados en cada situación sanitaria.

 A continuación, les ofrecemos a modo de síntesis, los principales ítems de la Resolución 169/21 y su 
relación con la propia situación de nuestra escuela:

- El uso correcto de tapaboca nariz o barbijo, sigue siendo imprescindible para evitar el contagio por cercanía. Por este motivo, 
les solicitamos que cada alumno/a concurra siempre con un tapaboca de repuesto en su mochila (dentro de una bolsa que lo 
proteja) y que arbitren los medios en sus hogares para evitar que el barbijo se baje y deje al descubierto la nariz del niño/a.

- La ventilación adecuada, es fundamental para garantizar la renovación del aire de los espacios interiores y evitar la propaga-
ción del COVID. La ventilación se verá facilitada por las condiciones climáticas más favorables propias de los meses venideros, 
que permitirán incrementar en mayor medida la apertura de puertas y ventanas. Nuestra Institución cuenta en TODOS sus 
espacios con ventilación cruzada, asegurando también la renovación del aire de cada aula a partir del desplazamiento de los 
alumnos en los dos recreos de cada Ciclo.

- La máxima distancia social posible dentro del aula con un aforo máximo de una persona por metro cuadrado. Se deberá 
comparar la cantidad de estudiantes de la sección con el aforo máximo que permite el aula y, si la cantidad de estudiantes (más 
la o el docente) es igual o menor a lo que permite el aforo del aula, la sección completa asistirá todos los días. TODAS nuestras 
aulas y espacios de uso común cuentan con el aforo correspondiente para garantizar el metro cuadrado por alumno/docente. 
A modo de ejemplo: si el aula tiene una superficie de 42 metros cuadrados, el aforo es 42 (lo que indica que 42 es la cantidad 
máxima de personas que pueden permanecer juntas en dicho espacio).

- La distancia social mínima de dos metros entre grupos de distintas secciones en los espacios comunes de la escuela. Durante 
los recreos, cada curso contará con un espacio determinado en el patio evitando así el contacto entre las diversas secciones. 
Por eso, será también fundamental el orden previo al ingreso a la escuela todas las tardes en los espacios
exteriores al edificio evitando el contacto entre alumnos de diversas secciones y/o cursos.

- La higiene personal y la limpieza y desinfección de los espacios físicos. Constantemente y en base a la reorganización de 
tiempos y espacios, el personal de maestranza de la Institución sanitizará cada uno de los espacios en los que se desarrollan las 
diversas actividades del Nivel todas las tardes (aulas, baños, etc.).
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 - La vigilancia activa para la detección de casos asintomáticos, para trabajadores y trabajadoras de la educación, 
así como el aislamiento preventivo de casos sospechosos y sus contactos estrechos. En este sentido, es necesario seguir las 
vías de comunicación oficiales para evitar decisiones erradas o mensajes generadores de confusión. El medio oficial de la 
escuela es el mail de la Secretaría secretaria@murialdo.edu.ar, por lo que será únicamente la Secretaria (Jimena Vidart) quien 
indique a la familia los pasos a seguir.

 - Se continúa con la realización de controles de temperatura al momento del ingreso al establecimiento. Se 
controlará también que no haya síntomas visibles de estar cursando un cuadro respiratorio (mocos, tos, etc.). Debemos insistir 
en que las familias no envíen al alumno a la escuela ante la aparición de cualquier síntoma por más leve que sea considerado.

 - Los ingresos y egresos de las distintas secciones al establecimiento continuarán siendo escalonados. Continua-
remos manteniendo el ingreso por las tres puertas como desde el 9 de agosto y los horarios escalonados entre Primer y Segun-
do Ciclo.

 IMPORTANTE: El ingreso de Primer Ciclo comienza a las 12: 40 hs. y finaliza a las 12: 50 hs. debido a 
que es el horario en el que comienza a ingresar Segundo Ciclo. Todo/a alumno/a de 1ero, 2do o 3ero que llegue al 
colegio luego de las 12: 50 deberá esperar que terminen de entrar todos los alumnos de Segundo Ciclo y recién 
realizar su ingreso por la puerta de José Hernández acompañado por un adulto responsable, registrándose el 
mismo como “llegada tarde”. Del mismo modo, los alumnos de 4to., 5to. y 6to. año que lleguen luego de las 13:00 
hs. harán lo mismo, procurando así el mayor orden posible durante el ingreso de los alumnos cada mediodía. Es 
necesario tener en cuenta que la puntualidad de cada niño/a es un factor fundamental que favorecerá, sin dudas, 
la dinámica en el ingreso a la Institución.

 El actuar de cada familia en la vereda durante los ingresos y egresos de los alumnos también será 
determinante, por lo que les pedimos tengan a bien evitar las aglomeraciones en las tres puertas (circulación 
constante), manteniendo una distancia prudencial entre familiares y alumnos y/o entre adultos. Les recordamos 
que está totalmente prohibido estacionar en las dársenas destinadas a los micros.

 En cuanto a los retiros anticipados, continúan siendo excepciones que la familia deberá avisar con 
anticipación tanto a la docente titular como telefónicamente a Coordinación (Mariel Valenzuela), siendo el horario 
máximo para el mismo las 16:30 hs. Por otro lado, les comunicamos que NO podremos realizar la salida unificada 
de los hermanos como solíamos hacer en años anteriores debido a que, por protocolo, cada curso tiene una puerta 
y horario asignados que no pueden variar.

 Para favorecer la reorganización general del Nivel Primario, les informamos que este jueves 9 de 
septiembre NO HABRÁ CLASES, ya que compartiremos con los docentes una jornada de trabajo intenso que nos 
permitirá conocer y aunar criterios en base a cada uno de los detalles que se pondrán en funcionamiento desde 
el lunes 13 de septiembre y que nos volverán a desafiar por completo retomando el ritmo cada vez más cercano al 
habitual de nuestra querida Primaria del Pío XII.

Ante cualquier duda, estamos a su entera disposición. 
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