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Córdoba, 25 de febrero de 2021 

 

Sres. Padres: 

Queremos darles la bienvenida a todas las familias que forman parte de esta comunidad y a 

aquellas que en este año se incorporan, asumiendo los desafíos de volver paulatinamente a la educación pre-

sencial con el compromiso de todos. 

El lema que nos convoca este año “Escuela Mercedaria: lugar del encuentro y compromiso con el 

Amor Redentor”  nos invita a vivir un tiempo de múltiples encuentros: con Dios, con nuestro prójimo, con los 

saberes… 

 

A continuación, precisamos los siguientes puntos: 

 Inicio de clases. La educación se impartirá de manera bimodal; es decir, alternando las clases presenciales 

con actividades no presenciales. Siguiendo los lineamientos ministeriales el regreso a las clases presencia-

les será progresivo, gradual y rotativo con una carga horaria diaria reducida a cuatro horas reloj, en el ho-

rario de 13:30 a 17:30 hs. Por una cuestión sanitaria y a fines de evitar la circulación de personas se debe 

respetar estrictamente el horario de ingreso y egreso. 

El primer día, el estudiante deberá presentarse con barbijo, la declaración jurada “Registro Diario 

de Trazabilidad COVID-19” que adjuntamos de manera completa y la fotocopia del carnet de vacu-

nación. Esta debe tener  la leyenda “Vacunación al día” firmada por sus padres en carácter de de-

claración jurada. 

Ingresarán de la siguiente manera: 

 del 1 al 5 de marzo asistirán únicamente los estudiantes de 1ro a 6to grado perteneciente a las 

BURBUJA 1 de cada sección. 

 La semana siguiente, del 8 al 12 de marzo lo harán los estudiantes de la BURBUJA 2 y así de 

manera rotativa. 

Hemos contemplado que todos los hermanos que asisten al nivel primario compartan el mismo número de 

burbuja por lo que no realizaremos ninguna modificación en ellas. 

 

 Agrupación de estudiantes. Para mantener el distanciamiento social en el aula, el grupo clase estará divi-

dido en dos grupos llamados burbujas. El criterio de formación es siguiendo un orden alfabético, pero te-

niendo en cuenta que los grupos de hermanos asistan la misma semana. 

Las burbujas se mantendrán estables por un mejor control epidemiológico. Por este motivo, 

deben permanecer juntas tanto en las aulas como durante los recreos y no se permitirá el cruce 

entre burbujas. Los estudiantes no podrán compartir botellas, meriendas, útiles ni otros utensi-

lios. Se recomienda que asistan con sus meriendas desde el hogar, ya sea alimentos o el agua 

para beber y traigan además alcohol en gel para uso personal. Les recordamos que no está 

permitida la apertura de la cantina. 

Hemos compartido a través del Facebook del Colegio y en la página web la conformación de 

los grupos. 

 Lugar de ingreso. Todos los estudiantes ingresarán por la entrada de San Pedro Nolasco, la cual está junto 

a la iglesia, en el siguiente horario: 

1ro y 2do grado: 13:30 hs 

3ro y 4to grado: 13:50 hs 
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5to y 6to grado: 14:10 hs 

Estos horarios se mantedrán la primera quincena de clases.  

 Papeles de matrícula. Deberán ser enviado el primer día de clase con cada estudiantes para ser entregado a 

la maestra titular del grado y a la preceptora en el caso de 6to grado. 

 La ficha médica CUS. Deberá ser entregada a la maestra titular o preceptora hasta el viernes 19 de marzo 

con todos los exámenes que se solicitan y con la firma tanto del profesional como la de los padres. Por re-

solución ministerial los estudiantes de todos los cursos deben presentar fotocopia del carnet de vacunas el 

día que comienzan. 

 Lista de materiales. La lista de materiales de 1er grado ha sido compartida a través del Facebook del Cole-

gio y en la página web (www.leonxiii.edu.ar). Los demás grados utilizarán los materiales enviados por las 

familias en el año 2020.  

 

Recomendaciones del protocolo  

A continuación indicamos puntos fundamentales pero es requisito indispensable para todos los 

miembros de la comunidad educativa (personal de la institución, padres y estudiantes) la lectura del 

protocolo institucional que se adjunta a esta comunicación. 

 Antes de retirarse de su domicilio y dirigirse al colegio, todos los integrantes de la comunidad 

educativa deberán encontrarse en buen estado de salud (sin ningún tipo de síntomas o signos de 

enfermedad). En caso de presentar síntomas compatibles con COVID-19, o haber sido identifica-

do como contacto estrecho, no debe concurrir y deberá comunicar dicha condición a la escuela y 

asistir al centro de salud habitual de su localidad. 

 En caso de que el estudiante sea acompañado por una persona mayor, deberá hacerlo solo un (1) 

adulto responsable para el ingreso y su retiro no pudiendo ingresar por ningún motivo a la institu-

ción. 

 Es importante el lavado de manos antes de la salida del domicilio y se deberá hacer un buen uso 

del tapaboca/barbijo durante el trayecto hasta la institución. El correcto uso del barbijo significa 

que el mismo debe cubrir nariz y mentón y debe tener un ajuste adecuado, de manera tal que no 

se desplace en el rostro. Debe ser higienizado todos los días al finalizar la jornada. Se sugiere 

traer dos barbijos. 

 Se solicita que las familias y/o adultos responsables comuniquen diariamente las novedades que 

hacen al estado de salud del estudiante al mail primarioleonxiii@gmail.com . En el caso de que 

algún miembro de la familia haya sido diagnosticado o esté en estudio como caso sospechoso por 

COVID-19, deberá comunicarlo al colegio y el/la estudiante no podrá asistir. 

 En caso de ser necesario y a solicitud de la autoridad sanitaria competente, el colegio tiene la 

obligación de poner a disposición los registros de apellidos, nombres y dirección de todas las per-

sonas que asistieron y asisten al colegio para su evaluación y control por la autoridad sanitaria. 

 Al momento de la entrada a la escuela se controlará la temperatura y colocará alcohol en las ma-

nos de todas las personas que ingresen al establecimiento. 

 No se permitirá el ingreso a quien presente síntomas propios del COVID-19 (fiebre, cansancio, 

tos seca, pérdida del gusto u olfato, resfrío, etc.). 

http://www.leonxiii.edu.ar/
mailto:primarioleonxiii@gmail.com
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 Se supervisará el cumplimiento del distanciamiento social no menor a 1,5 metros. 

 El uso del tapaboca o barbijo es obligatorio y deberá ser permanente, respetando las normativas 

vigentes. 

 No está permitida la realización de formaciones ni de actos escolares. 

 Los padres, madres o tutores deberán ser puntuales en el ingreso y retiro de los estudiantes, respe-

tando el distanciamiento y evitando las reuniones sociales en esos momentos. 

 Se deberán evitar aglomeraciones prolongadas tanto en el ingreso como en la salida, promovien-

do una organización que permita una circulación fluida. 

 Solo se permitirá el ingreso de familiares que sean citados con turno previo. La comunicación 

con las familias seguirá siendo de manera virtual por recomendación del Ministerio y sólo se da-

rán turnos en casos excepcionales. 

  

Sin otro particular, les saluda cordialmente, 

                           

Equipo Directivo  

 


