
 
 

 

 

Córdoba, 3 de septiembre de 2021. 

Estimadas familias: 

Queremos comunicarles la modalidad con la que nos organizaremos en el Nivel 

Secundario, en función de las nuevas disposiciones ministeriales referidas al retorno paulatino de la 

presencialidad. Es preciso tener en cuenta que la misma obedecerá a las recomendaciones y protocolos 

vigentes, de modo tal que nos permita continuar procurando que la escuela sea un ámbito privilegiado de 

cuidado para toda la comunidad educativa. 

A partir del próximo lunes los cursos se organizarán en dos burbujas que alternarán su 

presencialidad, según los días en el que asistan cada semana a la escuela. En la primera deberán asistir lunes, 

martes y miércoles; y en la siguiente lo harán los días jueves y viernes. Oportunamente, los Preceptores les 

informarán la conformación de los grupos de estudiantes. 

 

Lunes 06/09 Martes 07/09 Miércoles 08/09 Jueves 09/09 Viernes 10/09 

Nueva Burbuja “A” de 1º y 2º año 

Nueva Burbuja “B” de 1º a 5º año Actual Burbuja “A” 

de 3º, 4º y 5º año 
Nueva Burbuja “A” de 3º, 4º y 5º año 

Burbuja “A” de 6º año Burbuja “B” de 6º año 

     

Lunes 13/09 Martes 14/09 Miércoles 15/09 Jueves 16/09 Viernes 17/09 

Nueva Burbuja “B” de 1º a 5º año Nueva Burbuja “A” de 1º a 5º año 

Burbuja “B” de 6º año Burbuja “A” de 6º año 

 

Este esquema se repetirá a partir del lunes 20 de septiembre, y mientras se mantengan 

las condiciones establecidas por el ministerio. 

Aplicar el nuevo criterio de distanciamiento exigirá a toda la comunidad educativa, 

reforzar el estricto cumplimiento de los demás pilares del cuidado pautados. En esa línea será necesario 

atender a: 

 El buen uso del barbijo tricapa obligatorio; tapando nariz, boca y mentón durante toda la 

jornada escolar. 

 La correcta ventilación de los espacios. 

 La higiene frecuente de manos, con agua y jabón o alcohol en gel. Siempre recordando que 

el alcohol en gel no reemplaza el lavado de manos. 

 

En la esperanza de acercarnos prontamente a la normalidad, en la medida que las 

circunstancias sanitarias lo permitan, los saludamos fraternalmente en Jesucristo. 

 

 


