
 

Lomas de Zamora, marzo 2022 

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 Bieño escolar 2020/2021 difícil, donde tuvimos que aprender todos 
otras formas de enseñar y vincularnos, como comunidad educativa primeramente 
queremos agradecerles  el compromiso y el esfuerzo realizado. 
                                     Con esta primera nota iniciamos el camino de una Presencialidad 

Plena y Cuidada (resol. Nº 416/2022) la comunicación entre el Colegio y  las familias. El 

contexto sanitario es más alentador y nos permite transitar este año con una renovada 

esperanza.  A continuación les aportaremos una serie de consideraciones generales a 

tener en cuenta  en este nuevo inicio. 

 
ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL: (a partir del lunes 07/03/22) 

 
A. HORARIOS: 

 

 LA GRILLA de horarios será publicada en la página del Colegio vía sistema 
padres y será socializada con los alumnos en la semana del 07/03/, 
reforzando así con ellos los mismos. 

 El horario de entrada seguirá siendo escalonado según el cuadro que enviamos 
a continuación. Por favor respetar el mismo. (vean que hubo cambios). 

 El horario de salida será según la carga horaria curricular que le corresponda a 
cada día. (No será más escalonado). 

 Recordamos que la entrada y la salida de secundaria es por el portón de  
Mentruyt 840. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

B. EDUCACIÓN FÍSICA Y TALLERES: 
 

 Las clases de educación física comenzarán en la segunda quincena de marzo. 
En el transcurso de la próxima semana los alumnos serán convocados mediante 

PLANTA DE UBICACIÓN 
DEL AULA 

CURSO HORARIO 
ENTRADA 

ALTA 1º A Y B 7:30 

BAJA 2ºA Y B 7:30 

ALTA 3º A Y B 7:30 

BAJA 4º NAT Y ECO 7:40 

ALTA 5º NAT Y 6ºNAT 7:40 

BAJA 5ºECO Y 6º ECO 7:40 



nota a la reunión previa (charla informativa) con los profesores quienes les 
comunicarán los horarios y los lineamientos de la materia. 

 Todos los talleres comenzarán en el mes de abril. 
 

C. DECLARACIÓN JURADA:   
 

 Ya no es necesaria dado que fue presentada el primer día de clases. 

 La misma sólo se volverá a entregar si el alumno tuviera una ausencia 
prolongada por viaje o por enfermedad. 

 
D. RECREOS: 

 Si bien no estarán sectorizados se mantendrá la distancia social. Los alumnos 
podrán estar sin barbijo al ser un espacio al aire libre. 

 En lugares muy concurridos como buffet, comedor o baños deberán utilizar el 
barbijo. 

 1º recreo de 9:35 a 9:50 hs. 
2º recreo de 11:50 a 12:00 hs. 

 
E. UNIFORME: 

 

 El uniforme formal será requerido durante todos los espacios curriculares  
menos en los días y horarios de Ed. Física. Recuerden que es importante 
cumplirlo ya que nos da identidad y pertenencia a la institución. 

 También recordamos la presentación personal (cabello, barba, maquillaje etc..), 
detallada en el Acuerdo Institucional de Convivencia que ustedes firmaron. 

 
F. RÉGIMEN ACADÉMICO, RÉGIMEN DE DISCIPLINA Y AIC: 

 

 IMPORTNATE: a partir de este año vuelve a ponerse en vigencia el régimen de 
inasistencias. El mismo está detallado en el Cuaderno de comunicaciones (que 
también se vuelve a implementar este año) por lo que les solicitamos tengan 
en cuenta la asistencia y la puntualidad. 

 Se aplica lo expresado en el Acuerdo institucional de Convivencia (familia – 
escuela) en cuanto a disciplina, que, siguiendo la identidad del colegio y según 
nuestro ideario corazonista empleamos cuando hay que superar situaciones de 
conflicto en busca de un cambio positivo. (se encuentra expresado en el 
cuaderno de comunicaciones). 

 
 

G. NOS COMUNICAMOS: 
                                     Seguimos empleando como  vía de comunicación entre 
familia y escuela  la página del Colegio (sistema padres), incorporamos este año 
el classroom (en breve se enviará el código de acceso correspondiente), el e-
mail propio del nivel secundario ( secundariosagradocor@gmail.com ) y el 
cuaderno de comunicaciones (que será entregado a cada alumno la próxima 
semana). 

 
Deseamos  que este regreso a la presencialidad Plena y Cuidada tan esperada 

por todos los que componemos la comunidad educativa sea pleno en bendiciones. 

 

 

 

mailto:secundariosagradocor@gmail.com


 

 

CAMINAMOS EN COMUNIÓN FRATERNA 

 
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 2022 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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