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Nuevo protocolo ante casos sospechosos:  

 

Nos complace anunciar que la Ciudad de Buenos Aires comunicó ayer por la noche la modificación de las medidas a tomar ante 

un caso sospechoso. En las últimas semanas, la gran mayoría de las clases y  de los docentes suspendidos fueron por casos sospe-

chosos y no por casos confirmados. Este cambio en el protocolo nos permitirá dar un paso importante hacia una mayor continui-

dad de la presencialidad, y nos alegramos profundamente por ello. A continuación, se encuentra la información resumida. En 

archivo adjunto, el nuevo protocolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro cambio importante en el protocolo: el test al 7º día del contacto con un caso confirmado ya no es obligatorio para la vuelta 

a clase, pasa a ser voluntario. 

 

 



 
Campaña de test de antígeno:  

Un equipo móvil estará presente en el liceo, el lunes 20 y el jueves 23 de septiembre, para testear a los alumnos de secundaria 

cuyos padres hayan firmado la autorización.  

Los detalles sobre cómo se realizarán estas pruebas se adjuntan a este correo, en el documento elaborado por la Ciudad de Buenos 

Aires.   

Alrededor de 420 alumnos de secundaria serán testeados de esta manera.  

Los alumnos serán llevados al equipo móvil de acuerdo al planning establecido. Se ausentarán de las clases puntualmente para la 

realización del test, que se realizará rápidamente: son necesarios 2 minutos por alumno. La prueba es indolora. 

 

Hicimos la consulta a todos los padres del colegio, en el caso de que esta medida pudiera extenderse a todos los niveles. La res-

puesta que nos dió la DGEGP es que la propuesta de test de antígeno está actualmente reservada a los estudiantes de secundaria. 

 

Primeros resultados de las encuestas sobre el proyecto de establecimiento:  

506 padres participaron de la encuesta y les estamos muy agradecidos.   

Nos encontramos actualmente trabajando en su análisis, con el fin de poder definir los temas que se explorarán con los represen-

tantes de los padres. Los mantendremos informados de ello en breve, antes de la primera reunión que se desarrollará el 27 de sep-

tiembre.    

 

Encuesta de alumnos: en curso hasta el martes 21 de septiembre. Gracias por alentar a sus hijos de secundaria a responder la en-

cuesta que les ha sido enviada sus direcciones de correo electrónico del liceo. Quedan unos días para participar. 

 

Intervención en redes y pantallas para familias de primaria y secundaria. 

Para poder seguir pensando juntos cómo acompañar a nuestros alumnos en la utilización respetuosa de las redes sociales y de las 

pantallas de manera general, dos charlas virtuales sobre la convivencia digital y la utilización de las pantallas serán propuestas a las 

familias del nivel primario y collège el jueves 30/09 y el jueves 21/10 cada vez a las 18h30.  

 

Dichos espacios contarán con la intervención de la Asociación Faro Digital y serán dictados en español. Las familias de estos niveles 

recibirán la información para conectarse por email, más cerca de la fecha de los encuentros.  

 

¡Gracias por el recibimiento que darán a esta propuesta! ¡Los esperamos!  

 

Talleres de educación emocional en primaria:  

Varios talleres de educación emocional tendrán lugar en las clases de 1ero, 2do y 3er grado de primaria durante las próximas se-

manas. Los mismos tratarán diversos temas como el reconocimiento de las emociones (las propias y ajenas), la convivencia, la re-

solución de conflictos, etc.  

Dichos talleres serán llevados a cabo por Agustina Marambio, arte terapeuta, y por la enfermera y la psicóloga escolar.   



 

Fechas definitivas de los exámenes:  

Las fechas de los exámenes ya están establecidas. Los alumnos recibirán de forma progresiva todos los detalles necesarios para su 

organización.    

1ère/E2: Pruebas anticipadas de francés  

16/11: Escritos de francés  

Del 25/11 al 02/12: orales de francés por videoconferencia desde el liceo.  

10/12: publicación de los resultados en el espacio candidato de Cyclades 

 

Terminales/E3: Pruebas del baccalauréat  

15/11: prueba de filosofía  

Del 23/11 al 26/11: gran oral por videoconferencia desde el liceo.   

07/12: publicación de los resultados del primer grupo.  

09/12: orales del segundo grupo por videoconferencia desde el liceo.   

10/12: publicación de los resultados 

 

3èmes/M4 : Pruebas del DNB 

17/11: prueba oral (EPI, Parcours) 

23/11: escritos de francés y de matemáticas 

24/11: escritos de histoire-géographie y de ciencias. 

10/12: publicación de los resultados 

 
Próximas fechas : 

 

 Grupo de trabajo N°1 sobre el proyecto de establecimiento: lunes 27 de septiembre a las 17h30 

 Del 2 al 12 de octubre : vacaciones de primavera 

 Escrito blanco de francés para las 1ères/E2 : miércoles 13 de octubre de 13h30-17h30 

 Ceremonia de entrega de medallas para los CM2/5° grado : viernes 3 de diciembre 

 Ceremonia de entrega de diplomas del bac: jueves 9 de diciembre a las 18h 

Documentos adjuntos : 

 

Nuevo protocolo del 17.09.2021 


