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QUERIDAS FAMILIAS de la Escuela Secundaria
Con inmensa alegría y llenos de esperanza iniciamos este primer
contacto del ciclo lectivo 2021. Este trienio el lema que nos acompaña es
“Somos el ahora de Dios” y en este presente divino, queremos que nuestros
alumnos experimenten, como lo hizo San Leonardo, su Amor eterno y misericordioso. Durante estos días hemos estado trabajando para organizar los
protocolos de funcionamiento que nos permitirán iniciar nuestras actividades
el 8 de marzo, de una manera segura y cuidada, lo que nos posibilitará compatibilizar los aprendizajes adquiridos durante el ciclo 2020 con otros espacios de
socialización y profundización de saberes y prácticas propias de nuestra escuela técnica.
De acuerdo con las características de nuestra escuela, sus dimensiones, su matrícula y la carga horaria, hemos decidido utilizar la modalidad
tipificada como combinada o semipresencial, que nos permite alternar las
clases presenciales con entornos virtuales de formación. Cada uno de los
cursos se dividirá en dos grupos que tendrán en forma periódica una semana
de presencialidad en un turno y de virtualidad en el contraturno, y lo opuesto
durante la semana siguiente.
El protocolo de funcionamiento contempla las siguientes características:

• La jornada escolar presencial no superará el tope máximo de cuatro horas.
• Los alumnos ingresarán con el uniforme habitual y será obligatorio el uso del
tapabocas en forma continua y durante toda su permanencia en el establecimiento. Deberá cubrir la nariz, la boca y el mentón. Ser preferentemente de
color negro, azul o gris, y en todos los casos no deberá tener inscripciones ni
imágenes o escudos. Se admitirá también el tapabocas oficial del Instituto.

ciclo lectivo 2021

instituto leonardo murialdo
escuela secundaria técnica
• El ingreso y el egreso de la escuela será en horarios alternados para los
distintos grupos, de modo tal que compartan estos momentos la menor cantidad de personas (estudiantes y familias) y, a su vez, se genere menor concentración de circulación en la vía pública.
• Si bien en el ingreso se tomará la temperatura de cada estudiante, la cual no
deberá en ningún caso superar los 37,4 grados Celsius, sería conveniente que
en cada uno de sus hogares se verifique diariamente este parámetro antes de
concurrir al establecimiento.
• El kiosco y el comedor permanecerán cerrados durante toda esta etapa.
• Los adultos responsables deberán completar una declaración jurada, dejando constancia que cada alumno se encuentra en condiciones de salud para
asistir al establecimiento educativo y que frente a la aparición de síntomas
compatibles con COVID-19 no asistirán a la escuela y notificarán inmediatamente la situación al establecimiento.
Durante la próxima semana recibirán los horarios y la división de
grupos correspondiente que les permitirán el lunes 8 de marzo dar inicio a las
actividades en cada uno de los turnos.
Todos sabemos que seguimos transitando una situación de pandemia,
y en este contexto la presencialidad es un logro que dependerá del compromiso de todos; es por eso que les pedimos paciencia y responsabilidad en el
manejo de las informaciones tratando de recurrir siempre a los canales oficiales. Del mismo modo les pedimos a todos los estudiantes que cumplan con las
consignas de las autoridades del Instituto y se comprometan con el cuidado
comunitario y las pautas de higiene, cuidado y distanciamiento estipuladas.
Desde la certeza que nos da el ser y sentirnos parte de esta comunidad educativa de los Institutos Pio XII - Murialdo, que camina siempre firme
hacia el futuro con la esperanza en lo que vendrá, y con un pasado que con su
historia cimenta el devenir, miremos el presente como la hermosa posibilidad
de sentir que Dios nos necesita dispuestos, atentos al tiempo actual y con la
flexibilidad y el compromiso de cada uno ya que, como enunciamos, sin dudas
“Somos el ahora de Dios”

¡Feliz Comienzo!

