COLEGIO GENERAL PAZ

Córdoba, marzo de 2021.

Circular 01/2021
Estimadas familias:
Estamos iniciando el regreso presencial a la escuela, con toda la expectativa de poder sostenerlo en el
tiempo. Estar en la escuela es muy necesario para los jóvenes, para sus familias y para los docentes,
preceptores y todos los que trabajamos en ella. Para que esto sea posible, es fundamental tomar todas las
medidas de cuidado, no solamente en los tiempos en la escuela sino también en el resto del tiempo diario
y en cada una de nuestras actividades. De la conciencia y colaboración de todos en este sentido dependen
los resultados que se obtengan. Recuerden ingresar en la carpeta INSTITUCIONAL de la página
www.colgeneralpaz.edu.ar y leer el Protocolo del regreso a clases presenciales enviado por el Ministerio de
Educación.
Como informáramos en el comunicado anterior, a partir del martes 9 de marzo el horario de asistencia
a clases será de 7.55 a 12.15 horas.
Ingreso de los estudiantes: estará habilitado desde las 7.30 horas, se realiza por el portón. Al llegar
se les tomará la temperatura, se les colocará alcohol en las manos y, el primer día, serán guiados por los
preceptores al aula y se les indicará el banco que deberán ocupar de manera fija. Los días subsiguientes, luego
de ingresar, cada estudiante deberá dirigirse a su aula y banco, no pudiendo permanecer en el patio.
Salida de los estudiantes: se realiza por el portón, en grupos pequeños y respetando el
distanciamiento. Es fundamental que quienes estén encargados de retirar a los estudiantes (padres, familiares,
transportistas, etc.) lo hagan con rigurosa puntualidad (12.15 horas).
En el día de hoy hemos organizado las burbujas, quedando su hijo/a incluido en la burbuja:
A

B

C

En virtud de la cantidad de estudiantes y el tamaño de las aulas debemos conformar tres burbujas por
curso y división. Por lo tanto, el esquema de asistencia será según el siguiente modelo:
Curso:
Semana 1 (9 a 12 de marzo)

Burbuja A
Asiste a la escuela

Burbuja B

Burbuja C

Hace tareas en la casa Hace tareas en la casa
que se indican durante que se indican durante
la presencialidad
la presencialidad

Hace tareas en la casa
Semana 2 (15 a 19 de marzo) que se indican durante
la presencialidad

Asiste a la escuela

Hace tareas en la casa Hace tareas en la casa
Semana 3 (22 a 26 de marzo) que se indican durante que se indican durante
la presencialidad
la presencialidad

Hace tareas en la casa
que se indican durante
la presencialidad
Asiste a la escuela

Si la situación sanitaria lo permite, estos esquemas se repiten en las semanas subsiguientes. Es importante
tener en cuenta que se deberá revisar y ajustar la propuesta en virtud de las situaciones de síntomas o contagios
que pudieran presentarse.
En la búsqueda de una óptima comunicación, les solicitamos que, al firmar el talón de esta circular,
incluyan los datos que se solicitan. El talón debe ser firmado y devuelto al preceptor el próximo día que el
alumno/a asista a la escuela. Muchas gracias.
Por cualquier consulta, llamar al TE 4603620/4609132.
Saludos cordiales, Equipo Directivo.

Tomo conocimiento del contenido de la Circular 01/2021 de marzo de 2021 del Colegio General Paz

Informamos que, en familia, hemos leído el protocolo del Ministerio de Educación sobre el regreso
a clases presenciales.
Para una mejor comunicación, informamos los datos solicitados:
E-mail del padre/madre/tutor: _______________________________ Celular: ________________
E-mail del estudiante: _____________________________________
Firma del padre/madre/tutor: _____________________Aclaración _________________________
DNI del padre/madre/tutor: ____________________
Firma del estudiante: _______________________________

