
ASUNTO: Información actualizada sobre el comienzo de clases.

Estimadas Familias,

Nos dirigimos a ustedes con mucho optimismo para comunicarles que desde el
Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba han autorizado el aumento de
la cantidad de horas presenciales para nuestros alumnos y alumnas.

De esta manera, nuestros estudiantes asistirán todos los días una semana por la
mañana, y a la semana siguiente por la tarde, siempre respetando las burbujas
asignadas (que se conformarán teniendo en cuenta el orden alfabético de las listas
del grado/curso; contemplando las familias que tengan varios hermanos en los
Colegios, cantidad de estudiantes en función del espacio físico del aula y acuerdos
pedagógicos generales). Así, se garantiza que los alumnos puedan tener
presencialidad todos los días.

Turno mañana:

Nivel Ingreso / Egreso

Nivel Primario 8.15  a 12.30

Nivel Secundario 8.15 a 12.30

Turno tarde:

Nivel Ingreso / Egreso

Nivel Primario 13.30 a 16.20

Nivel Secundario 13.30 a 16.20

Los ingresos y salidas por grado/curso serán escalonados. La hora de comienzo y
finalización de cada uno será informado por los maestros.

Esquema de burbujas



Turno Primer semana (1 al 5) Segunda semana (8 al 12)

Mañana presencial Burbuja A Burbuja B

Tarde presencial Burbuja B Burbuja A

En el transcurso de la semana, recibirán la conformación de las burbujas.
Entendemos las complicaciones que este esquema puede ocasionar en algunos
casos, pero esta modalidad hoy, nos permite extender este retorno cuidado que
tanto anhelamos.

Para el inicio de clases será fundamental la lectura de los protocolos y su
cumplimiento por parte de toda la comunidad educativa.

Transcurridos los primeros días les informaremos los modos de trabajo con las aulas
virtuales y cómo se irá implementando este modelo blended de educación
presencial y virtual.

Seguiremos manteniéndolos informados como hasta ahora. Asimismo, a la
brevedad enviaremos información detallada y precisa sobre los datos operativos de
la organización para el inicio de clases.

Un cordial saludo,

Consejo de Dirección Apdes Córdoba.

https://drive.google.com/file/d/1yVtMgMJKp_wNwqW1u6c4vQ1eeXX7Z-UF/view?usp=sharing

