
Equipo de Conducción

 Como ustedes saben, entendemos nuestra institución como una comunidad que es CASA, porque 
todos se sienten acogidos, aceptados, valorados y estimulados en su crecimiento; una comunidad que es PATIO, 
porque se cultiva la amistad y el espíritu de fiesta; una comunidad que es IGLESIA, porque cada uno encuentra el 
acompañamiento y las propuestas adecuadas para madurar gradualmente en la fe. En ese contexto, el alumno se 
convierte en el CENTRO de nuestra actividad educativa.

 Es por ello, que ante las últimas disposiciones establecidas por la Dirección General de Cultura y 
Educación de la Provincia de Buenos Aires, hemos realizado una serie de acciones para poder compatibilizar 
dichas normativas a la realidad institucional en forma organizada, reflexiva y siempre manteniendo el cuidado 
necesario de nuestros alumnos y docentes. Detallamos las siguientes modificaciones en la jornada escolar.

 A partir del LUNES 13 de SEPTIEMBRE, se efectuará una READECUACIÓN EN EL HORARIO estable-
cido para la presencialidad en AMBOS TURNOS, de modo tal, que se dictarán en modalidad presencial todas las 
asignaturas correspondientes a la Educación Secundaria en el turno correspondiente a las asignaturas teóricas y a 
partir de dicha fecha, se procederá a la UNIFICACIÓN DE BURBUJAS, conservando el ingreso, las salidas y los 
recreos de forma escalonada, manteniendo así las medidas de cuidado necesario en todos los desplazamientos 
dentro de la Institución. Dicho criterio, aplica también para la modalidad de cursada de la asignatura Ed. Física.

 Sin embargo, con respecto a los talleres, algunas asignaturas se mantendrán en formato virtual, debido 
a la asignación de espacios y recursos destinado al trabajo técnico de nuestros alumnos. Asimismo, estas variables 
condicionan el distanciamiento necesario para la unificación de grupos en dicho turno, por lo cual, por el momento 
se conservarán los grupos de taller de todos los cursos donde sea necesario.      

 En el caso de séptimo año como las materias articulan teoría y prácticas en laboratorio tendrán un 
régimen especial que les será comunicado en forma particular.  A través de Acadeu, recibirán el cronograma de 
horarios y materias para ambos turnos, detallando los accesos a utilizar en cada día y turno. Recordamos que los 
alumnos no podrán permanecer dentro de la institución durante el cambio de los mismos. 

 Por otra parte, invitamos a reforzar el compromiso asumido en el aislamiento inmediato por contacto 
estrecho de COVID-19 o caso sospechoso, para de esta manera, evitar los aislamientos preventivos de cursos 
completos (alumnos y docentes).

 Estamos convencidos que toda modificación debe ser realizada de manera prudente, gradual y 
responsable. Es por eso, que seguiremos trabajando como lo establece uno de nuestros sellos educativos en una 
Escuela que es “Comunidad”, que educa desde la participación de todos, gestionando en equipo y favoreciendo 
el diálogo abierto y permanente con todos los actores que conforman la Comunidad Educativa. 
 
 Agradecemos a las familias que renuevan su confianza día a día en nuestra escuela, ya que hoy, más 
que nunca y en esta situación particular, necesitamos sentirnos unidos no sólo en la acción sino en el corazón. 

Un cordial saludo.
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