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Boletín informativo familias N°2 

Comienzo de clases 2021 

 

 

Estimadas familias, 

 

Ayer por la tarde, el consejo de establecimiento examinó detenidamente las dos posibilidades de organización 

presentadas. 

 En los días previos, un estudio preciso del tamaño de cada aula y de su relación con los números de alumno/as 

reales de cada división, reveló la imposibilidad de recibir a todos los estudiantes en un formato de clase completa y a 

tiempo completo. El protocolo impone un área de 2,25 m2 por estudiante dentro del aula. En esas condiciones, muchas 

aulas tienen capacidad para 16 o 20 estudiantes, mientras que tenemos que ubicar a 20, 24 o 26. 

 

Por otra parte, el almuerzo sin el uso del comedor plantea por el momento problemas insolubles para que este 

momento del día se lleve a cabo en condiciones sanitarias satisfactorias. 

 

Someter a votación del consejo de establecimiento una propuesta de organización que no respetaría el 

protocolo de la ciudad de Buenos Aires era imposible, desde el punto de vista regulatorio y sanitario. 

 

Por lo tanto, nos vemos necesariamente conducidos hacia una organización de medio grupo y medio tiempo. 

Sin embargo, seguimos atentos en la búsqueda de soluciones diferenciadas en función de los niveles escolares. Para 

ello, hemos programado una reunión con los padres y madres para el día miércoles 10 de marzo, después de dos 

semanas de funcionamiento, para considerar posibles ajustes luego de la experiencia del comienzo de las clases. 

 

Les agradezco su comprensión de la situación que se tornó tan compleja por las muchas limitaciones y les 

reitero una vez más nuestro compromiso al servicio de sus hijos e hijas y de su escolaridad. 

 

Recibirán mañana a más tardar las notas de inicio de clases diferenciadas por nivel, explicando en detalle 

esta organización en función de la clase de su hijo/a. 

 

Recordatorio : Cronograma del inicio de clases  

Los detalles de la organización serán enviados en las comunicaciones del jueves 18/02 y viernes 19/02. 

 

Fecha Jardín de infantes y primaria Secundaria 

adaptation sur RDV TPS/ PS   

23-févr MS/GS/CP/CE1/CE2/CM1/CM2 6e / 5e 

24-févr   4e/ 3e 

25-févr   2nde/ 1ère/Tale 

 

 

Laurence LEYENDECKER 

La Proviseure 


