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Boletín informativo familias N°4 

 

Jueves 11 de marzo de 2021 

 

 

Evolución de la organización general de las clases presenciales  
Nos comprometimos a evaluar rápidamente la organización actual, con el fin de hacerla evolucionar dentro de las 

posibilidades.  

Recibimos informaciones y sugerencias a lo largo las tres reuniones y más de 8 horas que mantuvimos con los 

padres/madres.  

Trabajamos con los equipos del Liceo en torno a los siguientes objetivos:  

 extender cuando sea posible el tiempo presencial del alumno/a, 

 simplificar la organización de las familias en su vida diaria, haciendo coincidir cada vez que sea posible 

los horarios de los diferentes niveles o clases 

 simplificar la organización de los alumnos de 1ère y Terminale en sus trayectos de desplazamiento y en 

la articulación del tiempo presencial y a distancia.  

 

Estamos terminando la reorganización general que sigue a continuación.  

Los horarios detallados serán comunicados a las familias durante la semana del 15 de marzo e 

implementados durante la semana del 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 pm, con la clase completa.  

El cuarto de hora de diferencia con la primaria permitirá a los padres/madres dejar o recuperar a los niño/as más 

grandes de otros niveles, pero también aumentar la presencialidad.  

Las aulas tienen la superficie requerida para recibir a la clase completa.  

Examinamos la posibilidad de hacer funcionar a todo el jardín de infantes de esta forma, pero es imposible para 

los alumnos de Sala de 5.  

 

B. Salas de 5 y clases de primaria:  

El objetivo es incrementar el volumen horario general de las clases con el fin de lograr una mayor presencialidad 

y semanas A y B más equilibradas.  

Esta nueva organización requiere la contratación de personal adicional, así como la reorganización de los horarios 

del personal actual. Este trabajo está en curso. Ni bien esté terminado, las familias recibirán la información sobre 

el volumen horario global y el detalle de los horarios. 

La evolución del funcionamiento con alternancia de los grupos 1 y 2 en las semanas A y B es delicada y se abordará 

en una segunda instancia. Por un lado, estabilizar los horarios durante la misma semana facilita la organización de 

algunas familias. Pero, por otro lado, muchas familias podrían esperar que su hijo/a forme parte del grupo de la 

mañana. De hecho, los niño/as son a menudo más eficaces en su trabajo matutino. Parece por lo tanto más 

equitativo, desde el punto de vista pedagógico, conservar la alternancia. Este aspecto será por lo tanto tratado 

posteriormente, una vez que esté funcionando la nueva organización.  
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C. Clases de collège y de seconde :  

Se mantiene la organización actual: alternancia de los grupos 1 y 2 en las semanas A y B, pero con una mejora 

general de los horarios y un cierto aumento de la presencialidad. 

 

D. Clases de 1ère y de Terminale :  

Se constatan una pérdida de tiempo en los trayectos de los alumno/as, en relación al número de horas de clase, por 

las dificultades de las especialidades y de las opciones realizadas a distancia. 

Se modifica la alternancia de las clases: se pasa de una alternancia por medios días a una alternancia en los días 

de la semana. Esto será precisado en el envío de los nuevos horarios.  

 

 

Una parte de las clases de las especialidades y de las opciones se llevará a cabo de una manera "híbrida en la 

escuela": los alumno/as estarán presentes en el liceo, y las horas se organizarán de diferentes maneras dependiendo 

del curso, con el fin de favorecer una proporción de presencialidad:  

 Trabajo presencial con el profesor en subgrupo de clase por rotación  

 Trabajo asincrónico dirigido en equipos de compañeros de la misma clase y supervisado por el profesor 

que circula de un grupo a otro 

 Clases en línea 

 

 

Inscripción en los grupos 1 y 2:  

Independientemente de los niveles, los alumnos permanecen en los grupos a los que pertenecen actualmente. Sin 

embargo, si la nueva organización, combinada con la pertenencia al grupo actual, genera un problema mayor para 

las familias, podrán escribir a las secretarías de dirección de primaria o secundaria, con el fin de transmitir una 

solicitud argumentada de cambio de grupo. 

 

 

PREGUNTAS FRECUENTES: 

 

El resto de este boletín se presenta como un cuestionario de preguntas/respuestas que intenta responder a ciertas 

consultas recurrentes:  

 

Suspensión de grupos tras casos sospechosos o confirmados.  

 

 ¿Cómo saber si su hijo debe o no ir a la escuela si tiene síntomas?  

Todo padre/madre que detecte un síntoma en su hijo/a en relación con los del COVID debe informar a la enfermera 

por correo electrónico: adriana.arancibia@mermoz.edu.ar . La decisión se tomará después de un intercambio con 

ella, el médico del alumno/a y el Ministerio de Salud de la ciudad. 

 

 ¿Cuándo se considera a un docente, alumno/a o personal un caso contacto?  
Cuando estuvo en contacto con un caso sospechoso o confirmado 2 días antes de la aparición de los síntomas. Los 

otros integrantes del hogar son siempre considerados casos contacto porque las medidas de protección individuales 

no se respetan en la vida cotidiana en el hogar.   

 

 

mailto:adriana.arancibia@mermoz.edu.ar
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 ¿Qué conducta tener en el seno familiar?  
En el seno familiar, todo síntoma de uno de sus integrantes conduce a aislar al grupo familiar en su conjunto, hasta 

que una evaluación médica determine si se trata realmente de un caso sospechoso o confirmado. En ningún caso 

el niño/a puede venir al colegio. Las medidas de precaución sanitarias deben aplicarse de la misma manera 

(distancia con los integrantes de la familia, no salir), hasta nuevo aviso.  

 

 

 ¿Cómo notifica el Liceo a las familias cuando hay un caso sospechoso en la clase?  

Las familias son notificadas por correo electrónico, o a veces por teléfono cuando el tiempo disponible para 

comunicarlo es demasiado corto. Puede suceder que algún grupo esté llegando al Liceo no pueda ser aceptado, 

porque acabamos de ser notificados de un caso sospechoso en el grupo. Esta es una situación desafortunada, pero 

que es necesaria tanto para el colegio como para los alumnos y familias.  

 

 

Para secundaria:  

 ¿Por qué los alumnos asisten a veces a clases virtuales mientras están en clase?  

Porque la suspensión de los alumnos va acompañada también de la de todos los profesores que hayan estado en 

contacto 48 horas antes de la aparición de los síntomas. Algunos profesores pasan entonces a la educación a 

distancia. Dependiendo de la organización del horario habitual del alumno/a, éste puede participar de las clases 

dictadas por profesores presentes o a distancia.   

 

Desinfección de espacios de trabajo  
Con el fin de garantizar las mejores condiciones sanitarias posibles, se lleva a cabo una doble limpieza y 

desinfección diaria por parte de equipos cuyo número de personal se ha incrementado. Sin embargo, solicitamos 

a los alumnos y al personal que participen en estas tareas de desinfección cada vez que cambian de aula o cuando 

utilizan un objeto compartido, como una computadora. Es por ello que invitamos a los alumno/as a usar una botella 

de alcohol y pañuelos descartables y a tener la costumbre de desinfectar sus espacios de trabajo cuando llegan y 

se van. En cada aula hay a disposición alcohol en aerosol y gel hidroalcohólico. 

 

 

Salida del colegio para los alumnos de secundaria  
A diferencia de los alumno/as de primaria, los alumno/as de secundaria salen solos del establecimiento. El personal 

de Vida escolar encargado de las salidas, no debe esperar a los padres para dejar salir a un alumno/a del colegio. 

Sin embargo, los padres/madres pueden indicar al CPE si prefieren que sus hijo/as no se retiren de la institución 

hasta que hayan llegado a buscarlos. El personal asignado a la entrada, se asegura de que ningún alumno/a quede 

solo afuera del colegio sin estar seguro de que esto sea lo pautado con sus padres. Cada alumno/a tendrá que 

facilitar el trabajo del personal de Vida escolar esperando a su padre/madre sin cruzar la puerta del colegio.  

Por otro lado, en el caso de una ausencia de profesor, los padres autorizan o no a sus hijo/as a salir del colegio 

antes del horario habitual. Esta autorización se completa y se firma a principios de año. 
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Cambios en el horario de Pronote y consecuencias en los horarios de llegada y salida  
Pronote es una herramienta digital que permite centralizar toda la información sobre la escolaridad de su hijo/a, 

pero también compartir esta información entre el personal del Liceo: dirección, vida escolar y profesores. Es la 

fuente principal de información de referencia que el alumno/a utiliza para saber si cambia una clase: aula, horario 

o profesor.  

Sin embargo, esto no significa que esta herramienta debe ser consultada diariamente sobre el empleo del tiempo. 

Lo alumno/as tienen un horario estable que se les ha distribuido y en base al cual planifican sus desplazamientos. 

Si hubiera cambios, los alumno/as serán siempre recibidos o mantenidos en el colegio en los horarios iniciales. Si 

no encuentran un aula, serán siempre guiados por el personal de la vida escolar. Por último, en caso de cambios 

importantes, se notifican sistemáticamente por correo electrónico a los padres.  Sin embargo, se alienta a los 

alumnos y padres a referirse a Pronote de forma frecuente para obtener información sobre las tareas, las 

comunicaciones y documentos compartidos, las ausencias y llegadas tarde de su hijo/a. 

 

 

Ausencias y reemplazos en secundaria  

Los recursos para reemplazar a los profesores de secundaria se limitan al reemplazo por profesores de la misma 

clase o de la misma disciplina, siempre que ellos mismos estén disponibles en el horario del profesor ausente. Por 

lo tanto, son complejos de organizar, especialmente cuando no se puede anticipar la ausencia. Aunque secundaria 

está muy comprometida con este esfuerzo de reemplazo, los alumnos pueden encontrarse sin profesor. En este 

caso, están a cargo de un asistente de educación que supervisa su trabajo, o si se trata de última hora de la mañana 

o de la tarde y los padres lo han autorizado a salir, pueden irse a casa. 

 

 

 

Computadoras portátiles personales traídas por los alumnos al colegio  

Cuando un alumno/a utiliza internet en el Liceo, en su computadora portátil personal, usando el wifi del colegio, 

éste bloquea el acceso a un conjunto de sitios no recomendados para menores de edad.  

Aparte de los chromebooks que son propiedad del Liceo, las computadoras personales no están aseguradas por el 

colegio, y por ello no puede ofrecer garantía, por ningún daño 

 

 

 

Cordialmente, 

 

Laurence LEYENDECKER 

Rectora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


