
Lomas de Zamora, febrero 2022 

Estimadas Familias: 

                                      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 guie en el camino que les permita 
alcanzar los objetivos académicos.   
                                       
                                     Con esta primera nota iniciamos el camino de la comunicación entre el Colegio y  
las familias.  
                 A continuación les informamos una serie de consideraciones generales a tener en cuenta  
en esta primera semana de clase. 

1. CRONOGRAMA DE INICIO: 
MIÉRCOLES 02/03/22: comienzan 1º, 2º y 3º año (SECUNDARIA BÁSICA) 

 
 
 

 
 

JUEVES 03/03/22: comienzan 4º, 5º.  
 
 
 
 

JUEVES 03/03/22:  6º año. 
 

 
 
 
VIERNES 04/03/22 TODOS LOS CURSOS INGRESAN EN SU HORARIO HABITUAL, 6º AÑO LO HARÁ 
7:50 HS. 

2. INDICACIONES IMPORTANTES: 
PRIMERA SEMANA DE CLASES: ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 

 Miércoles 02 de marzo, inicio de Ciclo Lectivo 2022.  

 No se realizará Acto de Apertura. 

 Horario: continuamos con el ingreso escalonado al igual que el año pasado, por favor respetar 
los mismos para mantener el orden y evitar amontonamientos. Recuerden que deberán 
presentar el primer día de clases la DDJJ en formato papel al igual que el año pasado para 
ingresar. 

 Los horarios con sus respectivas materias serán publicados en la página del Colegio vía 
sistema padres y serán socializados con los alumnos en la semana del 07/03. 

 A  partir de la semana del 07/03 los alumnos se retirarán en los horarios correspondientes  a 
cada curso según las materias cursadas. (es decir si tienen 5º, 6º o 7º hora). 

 TODO EL NIVEL SECUNDARIO ingresa y sale por el portón de secundaria sobre la calle 
Mentruyt. 

 Aún no hemos recibido normativa en cuanto a si hay cambios en el protocolo vigente, cuando 
el Ministerio de Educación lo emita se lo socializaremos por este mismo medio.  

Los esperamos a todos para comenzar a caminar este año escolar en unión fraterna. 
Un abrazo en Jesús y María. 

Equipo Directivo Nivel Secundario 

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 

CURSO HORARIO DE ENTRADA HORARIO DE SALIDA 

4º AÑO NAT Y ECO 7:40 11:40 

5º AÑO NAT Y ECO 7:50 11:50 

CURSO HORARIO DE ENTRADA HORARIO DE ENTRADA 

6º AÑO NAT Y ECO 10:00 11:50 

SÓLO EL DÍA 03/03 LOS ALUMNOS DE 6º AÑO INGRESARÁN A LAS 10:00 HS. 


