
Estimadas Familias de Nivel Primario:  

 

    Debido a la mejora de la situación epidemiológica, en cuanto a los descensos de casos 

positivos de COVID y al avance de la vacunación, el Consejo Federal de Educación establece la 

actualización de los protocolos (res. 400/2021) y da inicio a una nueva 

etapa de Presencialidad Plena Cuidada.   

    Esto significa que a partir del día lunes 6 de septiembre se unificarán las burbujas en el horario 

de clases curriculares, (turno tarde) con los cuidados correspondientes a esta instancia: 

-     Debido a la cantidad de niños por curso, se mantendrá el "distanciamiento excepcional de 

50 cm" entre los alumnos dentro y fuera del aula, así como también la ventilación permanente 

y la higiene de todos los espacios. 

-     En los cursos numerosos, se implementará la "asistencia programada", la cual consiste en 

que un subgrupo, conformado por no más de cinco niños, no asistirá a las clases un día a la 

semana y este día, será rotativo. De esta manera, podremos cumplir con el protocolo que se nos 

solicita para el regreso pleno. 

-    El uso del barbijo o tapaboca es obligatorio durante toda la jornada escolar, en lo posible, los 

mismos deberán tener el ajuste adecuado.  

-    Los horarios de ingreso y egreso del turno tarde, continuarán siendo los mismos. 

-    Si los alumnos están cursando algún cuadro respiratorio (mucosidad, tos, etc.) aunque sea 

leve no deberán asistir a clases. 

-    Se continuará con el aislamiento de los casos sospechosos y contactos estrechos. 

 

    Con respecto a las áreas extraprogramáticas, la dinámica de las mismas se mantendrá por 

burbujas ´por cuestión de espacio físico para el almuerzo y por la cantidad de aulas con las que 

contamos para nivel Primario. Por lo tanto, una semana asistirán desde las 09:00 hs hasta las 

17:00 hs y a la semana siguiente, asistirán sólo al turno tarde, ingresando a las 13:15 hs. Todos 

los detalles serán informados el día viernes 3 de septiembre por la noche, estamos en plena 

organización para el regreso pleno a la presencialidad. 

 

   Cabe aclarar que todo esto está supeditado a la situación epidemiológica del distrito, pudiendo 

haber modificaciones, conforme a lo que establezca el Ministerio de Educación. 

  

Atte. Equipo Directivo 


