Instituto Educativo Modelo A-986
Nivel Medio

VUELTA A CLASES 2022
Estimadas familias:
Por la presente les comunicamos algunos aspectos a tomar en cuenta en esta vuelta a clases del presente año.

INGRESOS
El ingreso de los estudiantes será de 7:30 hs. a 7:45 hs. A partir de dicha hora hasta las 8:00 hs. se considerará
como llegada tarde, pasado ese horario se tomará la falta completa.
Los/las estudiantes deberán ingresar con el barbijo correctamente colocado, no pudiendo ingresar sin el mismo.
Dispondrán de alcohol en gel en la entrada para poder higienizarse.

SALIDAS
Las salidas serán 12:15 – 13:00 - 13:40 y 14:20 hs.
En caso de ausencia de algún/a profesor/a podrán retirarse 11.35 hs. con su debida autorización firmada.
Se informará a los/ las estudiantes el horario de cada curso y serán publicados en Blended.

COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS
Al igual que lo hicimos en los últimos dos años 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 a la brevedad.

PLATAFORMA EDUCATIVA
BLENDED se utilizará para notificaciones, invitaciones, asistencias, evaluaciones y cómo aula virtual. En las aulas
virtuales los docentes subirán material de trabajo para cada una de las materias.

PARA EL/LA ESTUDIANTE
●
●
●
●

Deberán asistir con barbijo obligatorio. Y con uno de repuesto.
Uniforme completo.
Útiles personales, ya que no se podrán ni compartir, ni prestar.
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.
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DOCUMENTACIÓN
Durante las primeras semanas los/ las estudiantes deberán presentar la siguiente documentación:
●

Apto médico

●

Autorización retiro anticipado

●

Personas autorizadas para retirar a el/la estudiante

●

Firma del reglamento 2022

●

Autorización de fotografía y simulacro

●

Responsable económico actualizado

Todos estos archivos serán subidos a Blended a la brevedad, para que puedan descargarlos, completarlos y
traerlos firmados.

Los saludamos cordialmente,

Equipo de conducción
Instituto Educativo Modelo – Nivel Medio
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