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24 de febrero de 2021

Queridas familias: 
 

Rogando a Dios abundantes bendiciones para cada una de las familias de nuestra comunidad y 

pidiendo a María Auxiliadora nos guíe y acompañe en este nuevo y desafiante año lectivo 2021 que 

estamos prontos a iniciar, llegamos a ustedes a través de la presente con el fin de informar la 

organización de la asistencia presencial durante las dos primeras semanas de clases, conforme al 

“Protocolo General para el Retorno Seguro a Clases Presenciales en el Sistema Educativo Provincial” 

de la provincia de Tucumán. 

 

Mayores detalles a la presente circular se brindarán a través de reuniones de padres que se realizarán 

en forma virtual. Se enviará la invitación a la brevedad.  

 

Pautas generales a tener en cuenta:  

 

 Distanciamiento:  

 

El ingreso y el egreso de la institución están organizados para cuidar el distanciamiento social. Es 

así que contamos con señalización en entradas, en los patios y en el ingreso a las aulas respetando la 

distancia obligatoria.  

 

La distancia entre los alumnos dentro del aula y en todo momento, debe ser de al menos 1,5 metros, 

por este motivo cada sala, grado y curso se dividirá por la mitad, ordenados alfabéticamente, la 

primera mitad corresponderá al grupo 1 y la segunda mitad al grupo 2.  

 

En reunión de los representantes de los colegios privados con la Secretaria de Educación de la 

Provincia Prof. Isabel Amate Pérez y la Directora de Enseñanza Pública de Gestión Privada CPN 

Mónica Marcilla el pasado viernes 19 de febrero, quedó claro que si las dimensiones del aula lo 

permitían podía haber más de 15 alumnos en el aula, respetando siempre el metro y medio de distancia 

entre los mismos y disponiendo de las ventanas y puertas del aula permanentemente abiertas para una 

mejor ventilación del ambiente de la misma. Esta información fue incluida en las “Recomendaciones 

para el Retorno Escolar 2021” emitido por el Ministerio de Salud Pública, donde aclara que “...los 

grupos estarán conformados por el número de alumnos que permita cumplir con el distanciamiento 

social” 

 

 Horarios:  
 

Durante las 2 primeras semanas, asistirán al colegio, por día, el 25% del total de los alumnos.  
 

Bajo los criterios especificados, las primeras dos semanas de clases, la asistencia presencial de los 

alumnos responderá al siguiente calendario: 
 

Nivel INICIAL     Inicio de clases 01/03/2021 

Horario: Sala de 5 de 8 a 11 hs. - Sala de 4 de 8:30 a 11:30 hs -Sala de 3 de 9 a 11:45 hs. 

   Turno tarde: Sala de 5 de 14 a 17 hs. – Sala de 4 de 14:30 a 17:30 y Sala de 3 de 15:00 a 17:45 hs. 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1º Semana Grupo 1 
Salas de 5, 
de 3 A y 3 C 

Grupo 2 
Salas de 5, 
de 3 A y 3 C 

 Grupo 1 
Salas de 5, 
de 3 B y 3 D 

Grupo 2 
Salas de 5, 
de 3 B y 3 D 

2º Semana Grupo 1 
Salas de 4, 
de 3 A y 3 C 

Grupo 2 
Salas de 4, 
de 3 A y 3 C 

 Grupo 1 
Salas de 4, 
de 3 B y 3 D 

Grupo 2 
Salas de 4 y 
de 3 B y 3 D 

Entrada y salida por Ayacucho 320. 
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Nivel PRIMARIO     Inicio de clases 01/03/2021 

 Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes 

1º Semana 5º A y 3º A  
(7:30a11:30) 
1º A  
(8:30a11:30) 
 

5º A y 3º A  
(7:30a11:30) 
1º A 
(7:30a11:30) 
 

 5º B y 3º B 
(7:30a11:30) 
1º B 
(8:30a11:30) 
 

5º B y 3º B 
(7:30a11:30) 
1º B 
(7:30a11:30) 
 

2º Semana 6º A y 4º A 
(7:30a11:30) 
2º A 
(8:30a11:30) 

6º A y 4º A 
(7:30a11:30) 
2º A 
(7:30a11:30) 
 

 6º B y 4º B 
(7:30a11:30) 
2º B 
(8:30a11:30) 

6º B y 4º B 
(7:30a11:30) 
2º B 
(7:30a11:30) 
 

3º, 4º, 5º y 6º grado entrada y salida por el atrio del templo de María Auxiliadora. 

1º y 2º grado entrada y salida por Chacabuco 369.  

 

Nivel SECUNDARIO   Inicio de clases 08/03/2021 

Horario de entrada 07:05 hs. Ingreso por el portón de Gral. Paz 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1º Semana 1º, 2º y 3 º 
Grupo 1 

1º, 2º y 3 º 
Grupo 2 

 1º, 2º y 3 º 
Grupo 1 

1º, 2º y 3 º 
Grupo 2 

2º Semana 4º, 5º y 6º 
Grupo 1 

4º, 5º y 6º 
Grupo 2 

 4º, 5º y 6º 
Grupo 1 

4º, 5º y 6º 
Grupo 2 

 

 Ingreso de Padres o Tutores al colegio:  
 

El protocolo provincial indica:  

“Evitar el ingreso a la institución escolar de familiares, adultos responsables o cualquier 

persona ajena, salvo en caso de extrema necesidad, cumpliendo las medidas de bioseguridad 

del presente PROTOCOLO GENERAL.  

Solo se permitirá el ingreso de familiares con turno previo para gestiones puntuales e 

improrrogables cuando así lo considere el personal directivo. 

 Para el ingreso y permanencia en la institución será obligatorio el uso de barbijo en todo 

momento. El mismo deberá cubrir por completo la nariz, la boca y el mentón.  

En todo momento se debe cumplir con el distanciamiento social de 1,5 metros como mínimo.” 
 

Por lo tanto, para cualquier trámite administrativo (certificados de escolaridad, de inicio, 

finalización, etc.) la modalidad seguirá siendo virtual, atendiendo casos particulares con turno 

previo. 

 

 Uniformes: 

En función de la situación excepcional, se flexibiliza el uniforme.  

En primaria y secundaria: 

- Chomba del colegio o camisa blanca y corbata bordó. 

- Pantalón largo.  

- Zapatos o zapatillas. 

- También se podrá asistir con el uniforme de gimnasia, manteniendo el pantalón largo para el 

secundario. 

 

En nivel inicial se mantiene el uso del delantal, modelo nuevo o viejo y zapatillas o el equipo de 

gimnasia. 
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 Elementos de bioseguridad: 

 

 Los alumnos deberán llevar sus elementos de higiene personal, especialmente 

alcohol, no obstante, el colegio cuenta con elementos sanitizadores en la puerta de 

ingreso, en los patios y en las aulas.  

 Deberán ingresar con su barbijo colocado y no retirárselo durante toda la jornada.  

 

 Quiosco o Cantina: 

 

Durante el mes de marzo no se abrirá el quiosco ni la cantina, por lo que se recomienda que 

los alumnos traigan de sus casas lo necesario para una ingesta personal de media mañana. 
  

Es muy importante que cada familia refuerce en sus casas con sus hijos los protocolos para hacer 

del colegio un lugar seguro: 

 Lavado de manos 

 Respetar el distanciamiento respetando los espacios señalizados 

 Prestar atención y cumplir con las explicaciones y recomendaciones de sus docentes. 

 Usar el barbijo todo el tiempo, colocado correctamente.  

 Cuidar los espacios en las aulas. 

 

Aguinaldo Salesiano 2021 

Como todos los años el Rector Mayor de los Salesianos el P. Ángel Fernández Artime nos 

regala el Aguinaldo Salesiano, en esta oportunidad con un fuerte mensaje de Esperanza, por 

despedirnos sin compartirles parte del mismo: 

 
¡¡¡Nos mueve la Esperanza!!! 

“Y cuando se vive movido por la esperanza se va haciendo experiencia de que el amor, el 

servicio, el corazón lleno de humanidad tiene pleno sentido en un mundo que tiene también tanto 

de deshumanización. De hecho, desde nuestra mirada del ser humano, es la esperanza un 

ingrediente del amor. Eso mismo nos dice san Pablo cuando en el precioso himno a los Corintios 

dice que «el amor todo lo espera» (1 Cor 13,7).” 
 

 Unidos en la Esperanza, nos despedimos fraternalmente. 

 

 

 

Consejo de la Obra y Equipo de Gestión 

Colegio Salesiano General Belgrano  
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