
 

 

Lomas de Zamora, febrero 2021 

Estimadas Familias: 

                                      Les damos a todos una cordial  bienvenida pidiéndole al Sagrado Corazón de  Jesús 
que sea nuestro guía y que nos acompañe en este nuevo tiempo de enseñanza, que proteja  
especialmente a nuestros alumnos, que los fortalezca y guie en el camino que les permita alcanzar los 
objetivos académicos.   
                                      Comenzando  un nuevo ciclo lectivo y después de haber atravesado un año escolar 
2020 difícil, donde tuvimos que aprender todos otras formas de enseñar, de aprender y de vincularnos, 
como comunidad educativa primeramente queremos agradecerles  el compromiso y el esfuerzo realizado 
durante el recorrido que nos presentó el año anterior con todos sus desafíos e incertidumbres, decirles 
también que todo el equipo directivo, de docentes y auxiliares hemos venido trabajando para que el 
regreso a clases presenciales sea cuidado.  
                                     Con esta primera nota iniciamos el camino de la comunicación entre el Colegio y  las 

familias. El contexto sigue siendo difícil, pero entre todos lograremos una vuelta a clases contenedora, ya 

que todo lo hemos planificado de acuerdo a los lineamientos y resoluciones de seguridad requeridos, 

atendiendo al cuidado integral de nuestros alumnos (sanitario, pedagógico y emocional) y cumpliendo 

con el protocolo  del “Plan Jurisdiccional de la Provincia de Buenos Aires para un Regreso Seguro a Clases 

Presenciales.”              

                 A continuación les aportaremos una serie de consideraciones generales a tener en 
cuenta  en estas primeras semanas de clase. 

 
PRIMERAS SEMANAS DE CLASES: ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL: 
 

 Lunes 8 de marzo, inicio de Ciclo Lectivo 2021. 

 No se realizará Acto de apertura, los alumnos de 1º a 6º año ingresarán directamente a las aulas 
asignadas donde los esperará su profesor. 

 Cada curso será dividido en dos burbujas educativas de 15 (máximo 19) alumnos según la cantidad 
de chicos por año y las dimensiones del aula, respetando siempre lo dispuesto por la normativa. 

 Quedará así formada el grupo 1 y el grupo 2 en cada división (esto se comunicará a las familias vía 
sistema padres; página del Colegio). 

 La concurrencia al colegio será: los cinco días de la semana de lunes a viernes en la franja horaria 
que va de 7:30 a 12:00 hs, alternando una semana de presencialidad y una de virtualidad según 
corresponda a cada grupo, respetando el protocolo y el horario de entrada y salida que será 
escalonado.  

 Ejemplo mes de marzo: 
 Grupo 1: semana 1 y 3 presencial. 
 Grupo 2: semana 2 y 4 presencial. 

 
 El resto de los espacios los tendrán virtualmente. 

 

 Los horarios serán publicados en la página del Colegio vía sistema padres y serán socializados 
con los alumnos en la semana de cursada presencial, reforzando así con ellos horarios y 
burbujas conformadas. 



 
 
 

 DÍAS Y HORARIOS DE ENTRADA Y DE SALIDA DE CADA GRUPO:  
 

 Los ingresos y egresos se realizan por dos entradas : 
1) la puerta de la calle Mentruyt 880 (ingreso PORTÓN 

SECUNDARIA) con fila de espera hacia calle Larrea y la 
salida por el mismo lugar con fila de espera de padres o 
responsable de retiro del menor también hacia calle 
Larrea.  

2) Portón de la esquina calle Larrea (con fila de espera hacia 
calle Payró y la salida por el mismo lugar con fila de 
espera de padres o responsable de retiro del menor 
también hacia calle Payró.  
 

CURSO HORARIO ENTRADA HORARIO SALIDA 

1º A Y B 7:30 11:30 

2ºA Y B 7:30 11:30 

3º A Y B 7:40 11:40 

4º NAT Y ECO 7:40 11:40 

5º NAT* Y ECO 7:50 11:50 

6º NAT Y ECO 7:50 11:50 

*5º AÑO NAT SÓLO LOS DÍAS LUNES INGRESARÁ 8:30 HORAS 

 
 
ESTOS HORARIOS SE DEBERAN RESPETAR SEGÚN EL CURSO AL QUE PERTENECE CADA ESTUDIANTE.   
De esta manera no se cruzarán grupos en el ingreso y egreso de alumnos al establecimiento. 
 

 DDJJ y TOMA DE TEMPERATURA: En cada entrada estará personal del nivel que les tomará la 
temperatura a los alumnos.  La misma se registrará en nuestra planilla y en la DDJJ de Salud que 
será entregada por el alumno/a al ingreso al colegio.   Si el alumno o personal tuviese una 
temperatura superior a los 37,4 no podrá ingresar al establecimiento.  

 En caso que al ingresar, presente una temperatura de 37°, se le volverá a tomar la temperatura 
pasados 40 minutos para verificar si se encuentra en estado febril o no.  Y nos comunicaremos 
telefónicamente con el adulto responsable para informarle la situación en ese momento. 
 

 Recreos: serán sectorizados por burbujas de 9:35 a 9:50 hs. 
 

 Uniforme: El uniforme formal será requerido durante todos los espacios curriculares de ambos 
turnos menos en los horarios de Ed. Física. 

 

 Les queremos notificar que contamos con una vía más de comunicación entre familia y escuela y 
es la página en Facebook propia del nivel secundario, el link es: 
www.facebook.com/sagradolomassecundario, además del e-mail del nivel secundario que es : 
secundariosagradocor@gmail.com  

 
A continuación les transcribimos un resumen del documento que nos llegó para todos de  la Provincia de 
Buenos Aires para el regreso seguro a clases: (el mismo se adjunta a esta circular, les pedimos que lo lean 
con atención ya que contiene la DDJJ que deberán presentar al ingreso al colegio). 
 
 

http://www.facebook.com/sagradolomassecundario
mailto:secundariosagradocor@gmail.com


Les sugerimos que lo lean junto con sus hijos a fin de poder afianzar los cuidados necesarios para 
transitar este momento con responsabilidad. 

 

 Deberán cumplirse los horarios de ingreso y egreso a la escuela según los días que correspondan al 

grupo en el que han sido designados.   Llegar 5 minutos antes y realizar la fila según lo indicado a 

fin de evitar la concentración de circulación en la vía pública. 

 La jornada educativa se limitará a un máximo de 4 horas. 

 Uso obligatorio del tapabocas todo el tiempo que dure la permanencia. Los docentes tendrán 

tapabocas y máscara de acetato. 

 Traer la DDJJ del estado de Salud (que se adjunta a continuación), en la que se deje constancia 

que el/la alumno/a se encuentra en condiciones de asistir al establecimiento educativo.  Sin la 

entrega dicha DDJJ el alumno NO PODRA INGRESAR AL ESTABLECIMIENTO. 

 El ingreso de familiares se organizará con turno previo o por solicitud del equipo Directivo, 

cumpliendo con las medidas de distanciamiento social y uso obligatorio de tapabocas. ( nadie 

puede ingresar con el estudiante) 

 Al ingresar a la escuela se controlará la declaración jurada y la temperatura cada estudiante.  

 En caso de presentar 37,4º de temperatura corporal o más, NO podrá ingresar al colegio 

 Si presenta síntomas durante la jornada se llamará inmediatamente al adulto responsable.  

 No podrá ingresar ninguna persona no autorizada a al Colegio, excepto en caso de emergencia. 

 En caso de inasistencia, informar al Colegio el motivo para descartar sospechas de COVID. 

 En caso de detectarse un caso sospechoso de COVID en alguno de los grupos ¨aula burbuja¨, se 

informarán los pasos a seguir por las vías habituales. 

 Las y los estudiantes deberán mantener permanentemente el distanciamiento social, preventivo 

y obligatorio dentro y fuera de las aulas (1,5 metros entre sí y 2 metros con el docente). 

 Evitar contacto físico de todo tipo (besos, abrazos, apretón de mano, etc.) 

 El ingreso de estudiantes a los sanitarios se hará respetando el protocolo correspondiente. 

 Los y las estudiantes realizarán lavado frecuente de manos o limpieza de manos con alcohol en gel 

o alcohol al 70%. 

 No se pueden compartir elementos personales (celulares, útiles escolares…), los mismos son 

individuales. Cada estudiante deberá además traer su kit de cuidado personal (sanitizante, 

repelente para insectos, tapabocas de repuesto…) 

 El buffet permanecerá cerrado. Cada estudiante deberá traer su propia colación. 

 Reducir al mínimo el traslado de elementos entre la casa y la escuela (por ejemplo: mochilas, 

útiles no indispensables, bolsas no necesarias, etc.) 

 Respetar las indicaciones de todo el personal docentes para cuidarnos entre todos. 

 
Deseamos y esperamos que este regreso a la presencialidad tan esperado por todos los que 

componemos la comunidad educativa sea pleno en bendiciones y esperanza. 

 
Agradeciendo su colaboración los saludamos atte. 

Un abrazo en Jesús y María. 

Dirección Secundaria 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Talón para entregar dentro de las 48 hs a la siguiente casilla de mail: secundariosagradocor@gmail.com 

 
 

 Me doy por notificado de la 1º  circular inicio clases 2021 y el protocolo de regreso seguro vuelta  al 
Colegio, en el marco de la reglamentación vigente. 
 

                                      
  
                                                     
----------------------------------------             -------------------                                               ------------------------------- 
Nombre y Apellido del alumno                     curso                                                            Firma del Alumno 
 
 
 
------------------------------------------------------                               -------------------------------- 
Nombre y Apellido de Padre/Madre/Tutor                                     Firma Padre/Madre/Tutor 
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