Boletín informativo para las familias N°5
Viernes 19 de marzo de 2021
I.
Reorganización de las clases presenciales.
La siguiente reorganización general será finalizada para su implementación a partir del lunes 29 de marzo.
Para primaria, los horarios ya son conocidos; figuran a continuación y permiten a las familias anticipar su
organización.
Para secundaria, los horarios detallados serán comunicados a los alumnos y familias, el lunes 22 de marzo.
A. Salas de 2, 3 y 4 años:
Los alumnos tendrán clases todas las mañanas de 8:15 a.m. a 12:45 p.m., en clase entera.
De Sala de 2 a Sala de 4, en condiciones normales, el tiempo escolar es de 24 horas, siesta incluida. En
esta nueva organización, con 22,5 horas semanales, cubrimos el 93,75% de este tiempo escolar, sin la
siesta.
B. Salas de 5 y clases de primaria:
Los alumnos de Sala de 5 a 5º grado tendrán clase todos los días, incluyendo los miércoles, de 8:30 a.m.
a 12:30 p.m. o de 1:30 p.m. a 5:30 p.m., manteniendo la alternancia de las semanas A y B.
Para permitir un equilibrio entre semanas, las mañanas y las tardes tendrá exactamente el mismo número
de horas de francés (24), de español (6 horas) y, dependiendo de los niveles, de inglés (1), música (1),
artes (1), EPS (2) y BCD (1).
Los alumnos de 2° grado tendrán una iniciación al inglés.
Nota: El trabajo del miércoles por la tarde y la extensión del horario se están implementando
excepcionalmente por este año, para asegurar semanas A y B equilibradas para los alumnos de estos
niveles.
En comparación con el funcionamiento actual, esta reorganización representa un incremento de 9 horas
adicionales por clase de 1°a 5° grado y 13 horas más por clase en Sala de 5, lo que representa 232 horas
suplementarias por semana en el conjunto de los 6 niveles.
Para cubrir estas necesidades,
-Los docentes de jardín de infantes y primaria hacen un esfuerzo muy importante para cubrir las
horas de clase hasta las 5.30 pm.. Este esfuerzo debe ser valorado por la comunidad educativa como
una prueba más de su compromiso y es calurosamente agradecido por la Rectora.
-Se convocan 21 docentes adicionales para las materias especiales, en horas suplementarias.
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Se está ajustando el detalle exacto de los empleos del tiempo, los enviaremos la próxima semana.
En la próxima organización, los alumnos vendrán durante medio día completo, sin embargo, hay que
tener en cuenta que este horario representa mucho más que la mitad del tiempo habitual:
 en Sala de 5, en condiciones normales, el tiempo escolar es de 24 horas. En esta nueva
organización, con 22,5 horas semanales, cubrimos el 83% de este tiempo escolar, desarrollándose
en medios grupos en condiciones más favorables.
 De 1° a 3° grado, en tiempos normales, el tiempo escolar es de 25 horas. En esta nueva
organización, con 20 horas semanales cubrimos el 80% de este tiempo escolar, desarrollándose
en medios grupos en condiciones más favorables.
 De 4° a 5° grado en tiempos ordinarios, el tiempo escolar es de 26 horas. En esta nueva
organización, con 20 horas semanales cubrimos el 77% de este tiempo escolar, desarrollándose
en medios grupos en condiciones más favorables.
C. Clases de Collège y Seconde :
Se mantiene la alternancia de las semanas A y B.
Los horarios se reorganizaron en la distribución de las materias incluyendo a todas las clases una pausa
meridiana de 12:30 a 1:30 p.m. que permite la alternancia de grupos.
Para las clases de Collège, se ha mantenido una única sala para las clases de las materias no especiales.
D. Clases de 1ère y Terminale:
Todas las horas de las clases del empleo del tiempo ordinario aparecen en éste. Las doce horas de
especialidades están marcadas en el empleo del tiempo.
Se revisa el principio de la alternancia: las clases de 1ère y de Terminale alternarán por día y no más por
medio día.
En las clases de Terminale, las especialidades se distribuyen en los empleos del tiempo de la siguiente
manera:
-

4 bloques de dos horas los lunes. El lunes, dado que el protocolo no permite mezclar a los alumnos
de una misma clase en un mismo grupo, será un día de trabajo a distancia para todas las clases de
Terminale. Los alumnos alternarán entre clases virtuales y trabajo asincrónico acompañado, a lo
largo del día. Esta alternancia clase virtual/asincrónico estará claramente identificada en los
empleos del tiempo.

-

2 bloques de dos horas los miércoles por la tarde de 1:30 p.m. a 5:30 p.m. Esa tarde estará
consagrada a la presencialidad para todas las clases de Terminale. La elección del miércoles
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permite, debido a la disponibilidad de un gran número de aulas, una repartición de los grupos en
subgrupos sin ruptura del protocolo.
En las clases de Première, las especialidades se distribuyen de la siguiente manera:
-

4 bloques de dos horas los jueves. El jueves, dado que el protocolo no permite mezclar a los
alumnos de una misma clase en un mismo grupo, será un día de trabajo a distancia para todas las
clases de Première. Los alumnos alternarán entre clase virtual y trabajo asincrónico acompañado,
a lo largo del día. Esta alternancia virtual/asincrónico estará claramente identificado en los
empleos del tiempo.

-

1 bloque de dos horas y 1 bloque de una hora y media los viernes a la mañana. Este medio día,
dado que el protocolo no permite mezclar a los alumnos de una misma clase en un mismo grupo,
será un día de trabajo a distancia para todas las clases de Première. Los alumnos alternarán entre
clase virtual y trabajo asincrónico siguiendo el mismo esquema que el jueves. El segundo bloque
de la mañana se redujo a una hora y media para permitir a los alumnos llegar al colegio para asistir
a las clases presenciales de las materias del tronco común de los viernes por la tarde.

Inscripción en los grupos 1 y 2:
Independientemente de los niveles, los alumnos permanecen en los grupos a los que pertenecen
actualmente. En caso de dificultad específica, agradecemos enviar un correo a la secretaría de dirección
correspondiente a la clase de su hijo/a.
II.
Manejo de los casos COVID.
 En caso de enfermedad, ¿en qué caso los alumnos pueden formar parte de la educación a
distancia?
La educación a distancia se ha convertido en una realidad cotidiana a la hora de tomar grupos de alumnos.
Una vez que un grupo o una clase están aislados, se implemente la EAD.
Sin embargo, la EAD es mucha más compleja de implementar para alumnos individuales.
Los alumnos que pueden recibir educación a distancia individual son:
- Alumnos de riesgo que no pueden venir al colegio,
- Alumnos que son caso contacto de caso confirmado (que pueden potencialmente estar aislados
hasta por 20 días).
Los alumnos con otras enfermedades, alumnos positivos o sospechosos aislados individualmente (no
relacionados con la clase) no pueden estar en EAD. Los profesores se encuentran principalmente
dedicados a sus clases presenciales y no pueden multiplicarse para todos los alumnos de clases distintas.
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A pesar de eso, hay un seguimiento pedagógico: el nombramiento de un compañero de clase para
transmitir clases y tareas, contacto semanal con un referente del colegio (docente o vida escolar)
 ¿Cuál es el plazo de tiempo necesario para que una clase aislada vuelva a la presencialidad?
Cuando una familia recibe un resultado de PCR negativo para su hijo que era un caso sospechoso, el
regreso de la clase no es inmediato. De hecho, se necesita un nuevo circuito de comunicación entre la
familia y la enfermera, luego entre el colegio y los alumnos, familias y profesores. Dependiendo de la hora,
el regreso a la clase presencial puede tomar medio día o un día, para que todos puedan tener el tiempo
de enterarse de la noticia y organizarse.
Ejemplo: Si una familia nos da el resultado del test un jueves a las 8 p. m., la clase no regresará hasta el
lunes siguiente.
En cualquier caso, es necesario esperar la comunicación del colegio para enviar a su hijo de vuelta al liceo.
 Comunicación entre las familias y el personal del establecimiento
Recordamos a las familias que la comunicación entre el establecimiento y el público es de 8.00 am a 6.30
pm y hasta las 8.00 pm para ciertas urgencias, lo que representa una amplitud horaria de 12 horas,
imposible de extender aún más. Un colegio no está organizado como un hospital con personal de día y
personal de noche, lo que significa que todo se basa en un pequeño número de personas cuyo horario
laboral ya se encuentra largamente extendido. El envío de mails, incluso relacionados con información
médica relacionada al COVID, no requiere una respuesta inmediata de parte del personal de la institución.


¿Qué sucede cuando sabemos que una clase debe ser suspendida durante la jornada escolar en
curso?
Las familias son notificadas por correo electrónico y teléfono. Deben venir a retirar a su hijo/a lo antes
posible.
Los alumnos de Collège y de Lycée pueden retirarse solos si los padres dejan firmada una autorización
especial para permitir el regreso a casa sin necesidad de venir a buscarlos. Para ello, adjuntamos a este
correo la autorización que los alumnos deberán entregar a su profesor principal antes del jueves 25 de
marzo.
Mientras esperan a que vengan a buscarlos, los alumnos están supervisados en el patio al aire libre.


Recordatorio de la conducta a tener en caso de síntomas

1) Si los/as niños/as presentan algún síntoma*(ver abajo el listado de síntomas posibles para Covid-19) o
malestar no deben asistir al colegio.
2) Ante la presencia de síntomas, la familia debe informar al colegio enviando un mail a la Enfermera del
Liceo: adriana.arancibia@mermoz.edu.ar.
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3) Ante la presencia de síntomas, un/a médico/a debe evaluar el caso y determinar si lo considera o no
como sospecha de Covid. IMPORTANTE: La familia debe enviar un certificado médico en el cual el médico
informa si desestima, o no, la sospecha de Covid.
4) El PCR debe realizarse a las 72hs posteriores al inicio de los síntomas. De lo contrario, el estudio puede
dar como resultado un falso negativo.


¿Cuándo una persona se considera contacto estrecho?
a.
Cuando no cumple con las medidas sanitarias al permanecer por más de 15 minutos junto a otra
persona, es decir cuando no mantiene la distancia requerida entre personas o no usa el barbijo.
b.
Todo conviviente
c.
Cuando participa de una burbuja escolar, aún cuando cumpla con las medidas sanitarias
 Sobre las burbujas:
a.
Se considera contacto estrecho en la burbuja sólo si el caso sospechoso o confirmado de Covid19 tuvo contacto con la burbuja hasta dos días antes del inicio de los síntomas. En los casos de Covid
positivo se procederá a aislar la burbuja por diez días desde el último contacto con el caso confirmado.
Es importante tener en cuenta que en algunos casos el Ministerio puede dictaminar una cantidad de días
de aislamiento diferente, teniendo en cuenta diversas variables. Recordamos que los contactos de
contactos estrechos no tienen indicación de aislamiento.
b.
Para reabrir la burbuja se tendrá en cuenta el PCR negativo (hecho en tiempo y forma, es decir,
72 hs después del inicio de los síntomas). Si el examen PCR fuera hecho prematuramente, el caso deberá
ser evaluado por un/una médico/a


Comunicación entre padres y la enfermería: Se han designado delegados/as de Fraternité y
Amicale con el fin de facilitar la comunicación entre la enfermería y las familias. Los padres podrán
acercar sus consultas a los/as delegados/as quienes centralizarán todas las inquietudes y se
podrán en contacto con la enfermera.

Contacto de los delegados:
Maternelle : Guadalupe Toledo y Juan Queiroz
Primaria : Ángel Perfumo y Linda Debranche
Collège: Barbara Brito y Valerie Duhamel
Lycée : Paula Scaglione y María Landivar


Testeo para los contactos estrechos de un caso confirmado: pueden testearse en los dispositivos
detectar de CABA al séptimo día del último contacto con el caso positivo.
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https://www.buenosaires.gob.ar/coronavirus/dispositivo-detectar. No es obligatorio realizar el testeo
pero es recomendable. Aún si el PCR diera negativo se debe respetar el aislamiento preventivo durante
10 días.

















Confidencialidad: Los datos vinculados a los casos positivos o sospechosos de Covid constituyen
datos confidenciales. Por tal motivo, en las comunicaciones enviadas a las familias se brindará
únicamente la información necesaria para garantizar el cuidado de los grupos involucrados.



¿Cuáles son los síntomas de la Covid-19?

*Según la OMS
Los síntomas más habituales de la COVID-19 son:
Fiebre
Tos seca
Cansancio
Otros síntomas menos frecuentes y que pueden afectan a algunos pacientes:
Pérdida del gusto o el olfato
Congestión nasal
Conjuntivitis (enrojecimiento ocular)
Dolor de garganta
Dolor de cabeza
Dolores musculares o articulares
Diferentes tipos de erupciones cutáneas
Náuseas o vómitos
Diarrea
Escalofríos o vértigo
Según el Gobierno de CABA;
https://www.buenosaires.gob.ar/coronavirus/preguntas-frecuentes-covid-19
 Fiebre
 Dolor de garganta
 Mucosidad
 Tos
 Falta de respiración
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