
 

Lomas de Zamora, 17 de Febrero de 2021  

Estimadas Familias del Nivel Inicial: 

                                                               Por medio de la presente reciban nuestro cordial saludo. 

Esperamos hayan pasado este tiempo de descanso en familia y se encuentren todos muy bien. 

Un nuevo año comienza y con él un nuevo camino lleno de oportunidades. Como comunidad 

educativa  sabemos que siempre debemos considerar los obstáculos y problemas q se nos 

presentan como punto de partida e ir en busca de las soluciones. Luego del arduo recorrido 

que nos presentó el 2020, donde se generaron estrategias para acercar lo lejano, donde la 

palabra y la enseñanza tomaron otras formas de manifestación, donde fue necesario 

desarrollar otras formas de comunicación, donde aprendimos que la escuela es mucho más 

que las paredes del edificio…. hoy nos encontramos al inicio de un nuevo ciclo que nos 

interpela y nos plantea un gran desafío, volver a la tan esperada presencialidad, desafío que 

enfrentaremos 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 el día miércoles 10/2,  

nos encontramos trabajando en el Plan Jurisdiccional y los protocolos correspondientes, a la 

espera de los lineamientos oficiales específicos para nuestro nivel.   

Asimismo, anticipamos que atendiendo al cuidado integral de nuestros niños y niñas, docente 

y familias, daremos inicio al nuevo ciclo lectivo contemplando la presencialidad en grupos – 

burbujas, alternando días y horarios,  siendo así, garantes de los protocolos correspondientes 

para el cuidado sanitario, pedagógico  y emocional de todos y cada uno. 

Les informamos, que las Primeras comunicaciones se realizarán por la página del colegio y el 

Classroom de cada sala. Con las familias nuevas a la institución, al momento sostendremos los 

llamados telefónicos y la comunicación por mails. Solicitamos estén atentos.      

La semana del 22 de febrero se desarrollarán las reuniones de padres 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 en el nivel, a partir del 01/03, 

protocolo en cuanto al cuidado integral, días y horarios de cada burbuja y desarrollo de la 

propuesta pedagógica. 

Con gran alegría el jardín abre sus puertas, las damos a todos nuestra cordial bienvenida. 

Acompañados siempre por la protección y guía de nuestro Sagrado Corazón. 

Los saludamos con afecto. 



Equipo Docente y Directivo. 

 

 


