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VUELTA A LA PRESENCIALIDAD 

Estimadas familias: 

                                   Por la presente les comunicamos de qué manera, cómo y cuándo se retomará la presencialidad 

en el Nivel Secundario del Educativo Modelo.  

Cada uno de los cursos, que se considera una burbuja, estará dividido al 50%. Un 50% será presencial y el otro 

50% será virtual. Dicha burbuja estará dividida, a su vez, en Sub-burbuja A y Sub-burbuja B. 

Las sub-burbujas se alternarán semana por medio. O sea, cuando la sub-burbuja A esté presencial la sub-burbuja 

B estará en la virtualidad. Exceptuando los días Miércoles (por la mañana) y los Martes y Jueves por la tarde 

(Educación Física). 

Por una cuestión de contacto con la escuela creemos que es importante que la sub burbuja virtual tenga por lo 

menos una asistencia presencial al colegio (días Miércoles).  

 

EJEMPLO 1º AÑO: 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Turno 

1º Semana     
(8/3 AL 12/3) 

1º A 1º A 1º B 1º A 1º A Mañana 

 1º B (Ed Física)    Tarde 

2º Semana 
(15/3 AL 19/3) 

1º B 1º B  1º A 1º B  1º B  Mañana 

 1ºA (Ed Física)    Tarde 

 

INGRESOS 

Los ingresos serán escalonados. Se pide puntualidad, respetar la distancia, uso de barbijo obligatorio tanto en la 

vereda como en la institución y el primer día traer en mano toda la documentación solicitada firmada por quién 

corresponda. De caso contrario no se podrá permitir el ingreso.  

Se les tomará la temperatura y se les pondrá alcohol en gel en las manos.  

 

1º AÑO 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Ingreso 7:35 hs 7:35 hs 7:35 hs 7:35 hs 7:35 hs 

2º AÑO 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Ingreso 7:35 hs 7:35 hs 7:35 hs 7:35 hs 7:35 hs 

3º AÑO 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Ingreso 7:45 hs 7:45 hs 7:45 hs 7:45 hs 7:45 hs 

4º AÑO 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Ingreso 7:45 hs 7:45 hs 7:45 hs 7:45 hs 7:45 hs 

5º AÑO 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Ingreso 7:50 hs 7:50 hs 7:50 hs 7:50 hs 7:50 hs 
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SALIDAS (se enviará esquema especifico curso por curso) 

Las salidas serán 12:15 – 13:00 y 13:40 hs.  

En un archivo adjunto encontrarán el horario de cada uno de los cursos (burbujas de 1ero a 5to año).  

Aclaramos que una vez que salen de la institución no podrán volver a ingresar.  

 

COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS 

Dadas las circunstancias y cumplimiento del protocolo, este año no haremos uso de las libretas. Toda 

comunicación será a través de la plataforma educativa BLENDED, correo electrónico o teléfono.  

Es indispensable que mantengan actualizado el correo electrónico y/o celular de contacto. En el caso de algún 

cambio, por favor, notificarnos.  

 

PLATAFORMAS EDUCATIVAS 

BLENDED se utilizará para notificaciones, invitaciones, asistencias y evaluaciones. Con respecto a las evaluaciones, 

no está definido aún si serán numéricas o valorativas. En cuanto tengamos dicha información se las haremos llegar.  

CLASSROOM se utilizará en la virtualidad. Todos aquellos estudiantes que se encuentren en la virtualidad deberán 

trabajar con el material subido por los profesores. Es decir, que mientras la sub burbuja A está de manera 

presencial en la escuela, la sub burbuja B deberá trabajar con el material en classroom. Cada docente solicitará la 

entrega del trabajo o las tareas en el momento que crea conveniente.  

 

 PARA EL/LA ESTUDIANTE 

 Deberán asistir con barbijo obligotorio. Y un uno de respuesto.  

 Uniforme completo. 

 Útiles personales, ya que no podrán ni compartir, ni prestarlos. 

 No habrá kiosco. En el caso de que lo consideren necesario, traer agua y comida.  

 

NO SE DEBERÁ PRESENTAR AL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO QUIENES: 

1. Presenten síntomas compatibles con sospecha de COVID-19. 

2. Estén en aislamiento obligatorio debido a su diagnóstico. 

3. Cumplan criterio de contaco estrecho y/o caso sospechoso o confirmado de COVID-19. 

 

ESTUDIANTES EXCEPTUADOS 

Para las/los estudiantes que formen parte de alguno d elos grupos de riesgo establecidos por la autoridad 

sanitaria o conviva con persona que presente una comorbilidad asociada a COVID-19, podrán exceptuarse de 

asistir de manera presencial al establecimiento educativo, debiendo presentar el certificado médico 

correspondiente y/o acreditar la convivencia según el caso.  

Para dichos grupos de estudiantes, se brindarán alternativas remotas para garantizar la continuidad pedagógica. 
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DOCUMENTACIÓN 

El primer día que el estudiante ingrese de manera presencial a la insitutución. Y se presenta por única vez. Deberá 

presentar la siguiente documentación: (que será adjunta en el correo) 

 Declaración Jurada  

 Ficha de salud  

 Retiro Anticipado por situación particular 

 

 

Queremos comentarles que todos los horarios y esquemas pueden sufrir alguna 

modificación. En el caso que sea así avisaremos con la mayor anticipación posible.  

La propuesta educativa está enfocada al 100% para que los estudiantes tengan el mayor 

contacto y presencialidad con la escuela.  

 

Los saludamos cordialmente, 

 

Equipo de conducción 

Instituto Educativo Modelo – Nivel Medio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


