
 

Lomas de Zamora, 18 de Febrero de 2022  

                                                             “La escuela es una posibilidad, no solo un 

hecho ya establecido: siempre está abierta, se la experimenta de múltiples formas, 

puede cambiar, conservarse, reciclarse y ser pensada de diferentes maneras”.  

                                                                                                    Maestro Iglesias. 

 

Estimadas Familias del Nivel Inicial: 

                                                            Por medio de la presente reciban nuestro cordial 

saludo. Esperamos se encuentren todos muy bien y que hayan podido tener un tiempo 

enriquecedor, un tiempo  "de gracia": la gracia del descanso, la gracia de la familia, la 

gracia del ocio creativo, la gracia de conocer lugares y gentes nuevas... Todo es gracia si 

nos permite reencontrarnos con Dios, con el prójimo y con nosotros mismos. 

Un nuevo año comienza y con él un nuevo camino lleno de oportunidades, pero también 

lleno de desafíos que enfrentaremos juntos,  y viviremos también como un tiempo de 

“gracias” para nosotros, para los niños y cada una de las familias, siempre iluminados 

por el Sagrado Corazón que es nuestro sostén y guía. 

El año escolar que se inicia, deja atrás el bienio de un tiempo excepcional inédito, 

producto de una pandemia que atravesó al mundo entero. En adelante, habrá clases 
presenciales. Esta presencialidad plena y cuidada implica la responsabilidad de 

mantener las acciones de prevención necesarias e indispensables para el cuidado 
integral y colectivo. 
 

Hoy, asistimos a un tiempo dinámico que nos interpela constantemente a diseñar de 
manera renovada  nuestra escuela en un contexto inusual, siempre con la  clara misión 

de acompañar la primera infancia más allá de las barreras y obstáculos que se presenten. 
 

Hoy nos encontramos al inicio de un nuevo ciclo, en el marco de la tan valorada 

presencialidad plena. Una vez más, sabemos que contamos con el apoyo, el compromiso 

y la responsabilidad de todos los que hacemos el Jardín Sagrado Corazón. 



Tal como fue mencionado en la nota publicada en la Página Institucional nos 

encontramos trabajando en los protocolos correspondientes  vigentes hasta el momento, 

a la espera de los lineamientos oficiales específicos para nuestro nivel.   

Les informamos, que las primeras comunicaciones se realizarán por la página del 

colegio (sagradocor.edu.ar) y el Classroom de cada sala. Con las familias nuevas a la 

institución, al momento sostendremos los llamados telefónicos, la comunicación por 

mails o sistema a padres por medio de la página del colegio (sagradocor.edu.ar). 

Solicitamos estén atentos.      

La semana del 21 de febrero se desarrollarán las reuniones de padres. Atendiendo al 

cuidado sanitario, las mismas tendrán lugar en la modalidad virtual. Se publicará en el 
Classroom día y horario de la reunión, junto con el ID de la misma. En este encuentro se 

explicará cómo se implementará la presencialidad plena y cuidada en el nivel, protocolo 
en cuanto al cuidado integral y desarrollo de la propuesta pedagógica.  
 

El año que inicia nos encuentra con un camino recorrido, con interrogantes nuevos y 
otros que demandan repensarnos día a día. Nos vuelve a colocar frente a la 

responsabilidad de sostener la presencialidad plena, continuar cuidándonos 
colectivamente y asegurar las trayectorias escolares de todas y todos nuestros 
alumnos/as. 

Una vez más abrimos las puertas del jardín, con la alegría de sabernos comunidad. 

Les damos a todos nuestra cordial bienvenida. 

Que a cada paso que damos el Sagrado Corazón y la Virgen María sean nuestra 

protección y guía. 

Los saludamos con afecto. 

Equipo Docente y Directivo. 

 

 


