Colegio Fasta Ángel María Boisdron

Regreso a las aulas
PREGUNTAS Y RESPUESTAS

¿Cuándo comenzamos las clases?
Según lo comunicado por el Ministerio de Educación, el día 1 de marzo
daremos inicio al periodo lectivo 2021. Todos los niveles retornarán de
manera escalonada a la presencialidad, el nivel inicial y primario el día 1 de
marzo, el sexto grado y el nivel secundario el día 8 de marzo.

¿Cómo se organizarán las clases?
Dada la situación de público conocimiento vemos la necesidad de dividir cada sección
en dos grupos con el fin de asegurar las medidas de bioseguridad de nuestros
alumnos, estas se llamarán burbujas. Se implementará la modalidad dual del proceso
de enseñanza- aprendizaje, es decir virtual y presencial.

¿Cuáles serán los horarios de asistencia al colegio?
Nivel Inicial:
Turno mañana: 09:00 Hs. a 13:00 Hs.
Turno tarde: 13:30 Hs. a 17:30 Hs.

Nivel Primario:
Turno mañana: 08:00 Hs. a 13:00 Hs.
Turno tarde: 13:30 Hs. a 18:30 Hs.

Nivel Secundario:
Turno mañana: 08:00 Hs. a 13:10 Hs.
Turno tarde: 14:20 Hs. a 17:10 Hs.

¿Cuándo le tocará asistir a cada alumno?
Las burbujas estarán organizadas de manera que los hermanos puedan
asistir los mismos días. Cada nivel respetará un horario y un grupo

correspondiente que será comunicado previamente.

¿Cómo será el uso del uniforme en los alumnos?
En el caso de Nivel Inicial y Nivel Primario, los alumnos deben asistir con el uniforme de
gimnasia. En el Nivel Secundario de 1° año a 3° año deben asistir con uniforme de
gimnasia, de 4°año a 6° año deben asistir con el uniforme de gimnasia cuando
corresponda al turno tarde y con el uniforme completo cuando corresponda al turno
mañana (en el caso de las mujeres de 3° año a 6°año deben llevar también el delantal)
.

¿Cómo será el ingreso al colegio?
Cada burbuja ingresará por el portón correspondiente a su nivel y horario,
luego en el portón de cada sector se tomará la temperatura al alumno y se
lo sanitizará para poder ingresar a las aulas.
Además, es necesario que cada alumno lleve su propio alcohol en gel,
más allá del que provee el colegio en cada curso.

¿Cómo será el uso del barbijo?
Su uso será requisito obligatorio, tratando que los diseños de los mismos respeten el
ámbito formal del colegio. Sugerimos el uso de correas para colgar y sujetarlos.

¿Hay otras consideraciones importantes?
Los alumnos deberán llevar su botella individual de agua y una
colación, ya que por protocolo no estará habilitado el kiosco.

Recordar que estamos en época de muchos mosquitos por lo que es
fundamental que antes de ir al colegio se apliquen repelente que
los protejan.

En cuanto a los libros este año los podrán adquirir cuando sean solicitados por los

docentes, en la web

http://www.compromislibros.com.ar/.

Las formaciones de izamiento y arreamiento, al igual que los recreos, estarán marcadas
para asegurar el distanciamiento necesario.

¿Qué hacer en caso de síntomas compatibles con Coronavirus?
Si por alguna situación de salud el alumno/a no pudiera asistir a la presencialidad, es necesario hacernos saber a
la brevedad y enviarnos el informe médico correspondiente.
Si los sintomas se presentan en el colegio, este ha designado un lugar de aislamiento para los casos sospechosos
siguiendo el protocolo jurisdiccional.
Rogamos a los padres concientizar a sus hijos de la importancia de respetar las pautas planteadas por el Colegio
y de los cuidados de salud.

Encomendamos nuestro año a San José y ponemos en manos de
nuestro Padre a todas las familias de nuestro colegio.
Gracias por acompañarnos un año más, estamos ansiosos de este reencuentro.

¡Los esperamos!

