
              Instituto Nuestra Señora del Huerto Nª 8070 - Orán 

“ATENTOS AL MUNDO, CON EL CORAZON EN DIOS”   

 

Orán, 26 de Marzo 2021.- 

Sres. Padres: 

  El Equipo Directivo  Nivel Secundario del Instituto Ntra. Sra. del Huerto informa a 

ustedes, que luego de haber transitado un mes del periodo lectivo y habiendo evaluado el 

inicio de la propuesta Pedagógica Bimodal; donde construimos nuevas experiencias de trabajo 

en un contexto escolar que demando una nueva reorganización en las diferentes dimensiones 

con el fin de sostener la “Continuidad Pedagógica”, damos continuidad al Plan Institucional, 

en el marco del Plan Jurisdiccional para el retorno a clases presenciales en contexto de 

Pandemia.  

En esta Continuidad Pedagógica  seguiremos  trabajando de la siguiente manera: 

 MODALIDAD PRESENCIAL: Con asistencia del 50% de la cantidad de 

alumnos por aula, adecuada a las características edilicias del colegio 

y espacios áulicos. 

 Agrupamientos: están organizados en  dos grupos, “A y B” 

 Los días en que los estudiantes no asistan a la Institución deberán 

trabajar con las actividades solicitadas por los Docentes y otras 

organizadas desde la Plataforma Virtual mediante clases classroom. 

Las tareas serán supervisadas por los docentes en los días de clases 

presenciales. 

 Los Señores Preceptores darán  a conocer cronograma de clases de 

acuerdo a los agrupamientos de alumnos: 

 

Marzo 29 y 30 y 31 

 Modalidad Presencial: Grupo B  (1er Año  a 5to  Año) 

 Modalidad Virtual: Grupo A (1er Año  a 5to  Año): Desarrollarán tareas escolares de 

forma autónoma o con el acompañamiento de la familia en el hogar y podrá consultar en 

la Plataforma Virtual/ aulas classroom las actividades solicitadas por el Equipo Docente, 

también podrán hacer uso de Google Meet.- 

 

Obs.: Día miércoles 31 de marzo los alumnos se retiran a horas 10:30.  

El Personal Docente participará  de actividades propuestas por el Equipo de Pastoral 

Institucional en el marco de la Semana Santa.  



MES DEABRIL: 

01 y 02:  Jueves y Viernes Santos Sin actividad Escolar 

 

1° Semana:  05 al 09 de abril  

 

 Modalidad Presencial: Grupo A  (1er Año  a 5to  Año) 

 Modalidad Virtual: Grupo B (1er Año  a 5to  Año): Desarrollarán tareas escolares de 

forma autónoma o con el acompañamiento de la familia en el hogar y podrá consultar en 

la Plataforma Virtual/ aulas classroom las actividades solicitadas por el Equipo Docente, 

también podrán hacer uso de Google meet. 

 

2° Semana: 12 al 16 de Abril 

 

 Modalidad Presencial: Grupo B  (1er Año  a 5to  Año) 

 Modalidad Virtual: Grupo A (1er Año  a 5to  Año): Desarrollarán tareas escolares de 

forma autónoma o con el acompañamiento de la familia en el hogar y podrá consultar en 

la Plataforma Virtual/ aulas classroom las actividades solicitadas por el Equipo Docente, 

también podrán hacer uso de Google meet. 

 

3° Semana: 19  al 23 de Abril 

 

 Modalidad Presencial: Grupo A  (1er Año  a 5to  Año) 

 Modalidad Virtual: Grupo B (1er Año  a 5to  Año): Desarrollarán tareas escolares de 

forma autónoma o con el acompañamiento de la familia en el hogar y podrá consultar en 

la Plataforma Virtual/ aulas classroom las actividades solicitadas por el Equipo Docente, 

también podrán hacer uso de Google meet. 

 

4° Semana: 26 al 30 de Abril 

 

 Modalidad Presencial: Grupo B  (1er Año  a 5to  Año) 

 Modalidad Virtual: Grupo A (1er Año  a 5to  Año): Desarrollarán tareas escolares de 

forma autónoma o con el acompañamiento de la familia en el hogar y podrá consultar en 

la Plataforma Virtual/ aulas classroom las actividades solicitadas por el Equipo Docente, 

también podrán hacer uso de Google meet. 

 ASPECTOS A RECORDAR: 

 

 HORARIOS Y ACCESOS PARA EVITAR AGLOMERACIONES 

INGRESO: Horario habitual Hs  07:35   



 CICLO BASICO: 1° y   2° - PORTÓN CALLE EGÜES  

 CICLO ORIENTADO: 3° y 4° AÑO -   PUERTA CALLE YRIGOYEN 

                                       5° AÑO - PUERTA PRINCIPAL: CALLE EGÜES  E YRIGOYEN 

SALIDA: 

SEGÚN CRONOGRAMA DE HORARIO QUE CORRESPONDA POR CURSO, 

DIVISÓN Y NIVEL  

PUERTA PRINCIPAL: 1er, 2º Año y 5º Año  

PORTON CALLE Yrigoyen: 3º y 4to Año   

 

 UNIFORME: 

Uniforme reglamentario o Equipo de Gimnasia (Observación: en contexto de 

pandemia en el caso de las señoritas pueden asistir con pantalón celeste)   

KIOSCO: Por protocolo establecido no está habilitado. Cada familia debe 

proveer alimentos y bebidas que consideren necesario. Recomendar a los   

jóvenes que no pueden compartir los mismos, como así también los objetos 

personales tales como útiles, botellas, etc. 

 MEDIDAS SANITARIAS VIGENTES: 

 Uso correcto y obligatorio del barbijo durante toda la jornada escolar. 

(cubrir zonas de nariz y boca). 

 Distanciamiento social en todo momento (1,5 m.) 

 Alcohol en gel o sanitizante personal. 

 Lavado de manos frecuente. (llevar pañuelo o servilleta descartable) 

 Respetar y cumplir con la señalización de los diferentes espacios del edificio 

escolar. 

 Cada aula dispone de un dispenser de alcohol en gel en el ingreso. 

 Los baños de varones y mujeres cuentan con los elementos de higiene 

necesarios y estan todos habilitados en  planta alta, planta baja y gimnasio. 



 Los patios de recreos tienen a disposición los dispenser de agua para 

recargar las botellitas de uso personal de los jóvenes. 

 En los accesos de ingreso al edificio se cuenta con la alfombra sanitizante, 

se provee de alcohol para la higiene de manos y se controla la 

temperatura. 

 Ante la presencia de algunos síntomas de caso sospechoso de COVID 19, se 

realizará el inmediato aislamiento, se comunicará al padre/ madre/ o tutor 

y se activará el protocolo correspondiente. Para tal fin, el colegio ha 

destinado un lugar específico. El grupo de compañeros será considerado 

“contacto estrecho” y deberá permanecer aislado hasta que se confirme o 

descarte el diagnóstico positivo. En caso de confirmarse, los contactos 

estrechos deben permanecer aislados por 14 días. 

   

 ANTE LA PRESENCIA DE ALGÚN SÍNTOMA, EL ALUMNO NO DEBE 

CONCURRIR A CLASES, “DECISIÓN RESPONSABLE DE LOS PADRES PARA  

PRESERVAR LA SALUD DE TODOS Y GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LAS 

CLASES PRESENCIALES”.  

 

 Asimismo se solicita a los padres evitar agrupamientos o aglomeraciones 

en los accesos de ingresos y salidas, respetando las distancias establecidas. 

Todo lo expuesto en la organización institucional, responde a pautas implementadas 

por las autoridades del COE y resoluciones emanadas por el Ministerio de Educación 

vigentes a la fecha, sujetas a modificaciones según los cambios que puedan producirse en 

el contexto de la pandemia. 

Que   María del Huerto acompañe la tarea compartida en bien de nuestros jóvenes, 

reforzando los esfuerzos y el compromiso de llevar adelante la educación de sus hijos y en 

este Semana Santa que se aproxima pedimos a Dios nos proteja y fortalezca nuestra Fe y los 

colme de bendiciones y esperanzas. 

Atte.                                                                                            

 EQUIPO DIRECTIVO  


