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 “La comunión entre quienes trabajamos en nuestros centros educativos se expresa al integrar las visiones de 
todos en un proyecto común; en el apoyo y acompañamiento mutuo; en gestos de reconocimiento, respeto y 
atención por las demás personas y su labor. Esta calidez en el ambiente de trabajo favorece un mayor 
compromiso con la identidad y misión del centro educativo”.  Nº 33 del Ideario Educativo Corazonista 
 

 

Lomas de Zamora, 24 de febrero de 2022 
 
Familias corazonistas: 
                                         Les damos a todos una cordial  bienvenida al ciclo lectivo 2022, que el Sagrado Corazón de  Jesús  sea 
nuestro guía y que nos acompañe en este nuevo tiempo de enseñanza, que proteja  especialmente a nuestros alumnos, que los 
fortalezca y guíe en el camino que les permita alcanzar los objetivos académicos.   

                    Este año nuestro lema es: ¨Caminamos en comunión fraterna¨  y será nuestro referente durante este 
ciclo escolar. 
                                       Con esta primera nota iniciamos el camino de la comunicación entre el Colegio y  las familias.  
                                       Señalamos algunos puntos necesarios para su información a tener en cuenta para los primeros días de 
clases: (Aún no hemos recibido normativa en cuanto a si hay cambios en el protocolo vigente, cuando el Ministerio de 
Educación lo  emita, lo socializaremos por este mismo medio y haremos los cambios si el mismo lo amerita). 

 Estén atentos ya que van a recibir la invitación para  los Cuadernos de Comunicaciones 2022, en el  Classroom. Éstos 
serán la vía de comunicación  que utilizaremos a lo largo de todo el año para informarlos de actividades, resoluciones, 
eventos, emergencias, aislamientos, etc.    

 Para comunicaciones individuales, personales se continuará usando el cuaderno de comunicaciones formato papel. 
(solicitud de entrevistas, ausencias, retiros anticipados, pérdida de útiles escolares y/o prendas, envío de certificados 
médicos, altas de covid, etc) 

 El mail del Equipo Directivo se utilizará para urgencias, aviso de covid en la familia 

 Miércoles 02 de marzo, inicio de Ciclo Lectivo 2022.  
Se realizará Acto de Apertura en forma interna con los alumnos, sin ingreso de padres. 
 

 INGRESOS –EGRESOS: 
 

 El primer día de clases  deberán presentar la DDJJ en formato papel por ÚNICA VEZ (se enviará el archivo por 
classroom).  

 También, enviaremos por classroom una planilla para que coloquen en la misma todas las personas autorizadas a 
retirar al alumno/a. Deberán adjuntar a la misma las fotocopias de los DNI de todas las personas que autorizan para el 
retiro de sus hijos, incluidos los padres. SOLICITAMOS ENTREGARLA AL INGRESO JUNTO CON LA DDJJ. 

 
Continuaremos con el ingreso/egreso escalonado al igual que el año pasado (hasta que recibamos cambios en el protocolo). Por 
favor, respetar los mismos para mantener el orden y evitar aglomeramientos 
 

SECCIONES A: ingreso/egreso por la calle Mentruyt 
SECCIONES B: ingreso/egreso por la calle Las Heras 
 
Se tomará la temperatura y se realizará la sanitización de manos y mochilas. Se recuerda que para el ingreso al 
establecimiento, se deberá tener una temperatura menor a 37º5. 
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Horarios de entrada y salida: 
 

  CURSOS TURNO MAÑANA TURNO TARDE 

A partir del lunes 07/03 

Hermanos de otros niveles que ingresan 
7.30 

7.35  

Alumnos que se retiraron a almorzar a sus 
casas 

 12.50 a 13.00 

POR MENTRUYT ÚNICAMENTE 

1º Y 2º 7.40 – 11.40 13.00- 15.55 

 

3º Y 4º 7.50- 11.50 13.00- 15.50 

 

5º Y 6º 7.55- 11.55 

 

13.00- 15.45 

 

 
Solicitamos la colaboración de todos para mantener el distanciamiento y la no permanencia en la vereda,  luego que los 

alumnos ya hayan entrado/salido del colegio. 
 

 La doble escolaridad dará comienzo el próximo lunes 7 de marzo. Los días lunes, martes y miércoles son obligatorios 
para todos los alumnos de la E.P. El horario se extenderá desde las 13,00 hs. hasta las 15,50 hs; los alumnos cursan: 
inglés, música, catequesis (1º a 3º y 5º), apoyo escolar, computación y juegos deportivos.  

 Aclaración: 4º y 6º tienen catequesis durante la jornada de la mañana 
 

 Servicio de comedor (plato: comida caliente o combo): deberán comunicarse con COMEDORES ARGENTINOS: Celular: 
1131582051 para encargar su almuerzo. 
 

A partir del lunes 07/03, una persona de la empresa de Comedores Argentinos, se ubicará en la entrada al gimnasio de la calle 
Las Heras, desde las 7:30 hs. hasta las 8.30 hs. aproximadamente, (de lunes a miércoles) para que Uds. puedan hacer sus 
pedidos personalmente. 
 
La semana próxima recibirán una nota referida a la extensión Horaria. 
 

 También les recordamos que la página Web del Colegio está disponible en: www.sagradocor.edu.ar.    En ella, 
mediante el botón de acceso a padres, podrán darse de alta para, entre otras cosas, imprimir la cuota de arancel 
mensual y actualizar la ficha de datos de cada uno de sus hijos.  También encontrarán noticias de eventos, fechas e 
información destacada del Colegio. 

  
En el transcurso de las primeras semanas les enviaremos, a través del cuaderno de comunicaciones (formato papel) 

diferentes notas para poder completar y enviar los talones correspondientes. 
 

Los esperamos a todos para comenzar a caminar este año escolar en unión fraterna. 
 

Un abrazo en Jesús y María. 

 
 

Equipo Directivo Nivel Primario 

http://www.sagradocor.edu.ar/

