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BERAZATEGUI, marzo 2 DE 2021
Estimada Comunidad educativa:

La Dirección de la EESTNº4 comunica que en el marco del PLAN
JURISDICCIONAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES PARA UN REGRESO
SEGURO A LAS CLASES PRSENCIALES y, según nuestra propuesta
institucional, aprobada por las autoridades competentes, el día 8 de marzo del
corriente, se dará inicio al ciclo lectivo 2021 en su modalidad presencial, según el
siguiente cronograma:

1) Del 8/3 al 10/3 1º y 2º año
2) Del 11/3 al 12/3 3º º año
3) El 15/3 de 4 a 7º año

Las clases se organizarán en bloques de 90 (noventa) minutos, con un recreo
intermedio de 10 (diez), alternados por curso y con el distanciamiento prescripto, a
fin de evitar aglomeraciones.
Es importante que los responsables de los alumnos los acompañen en el
ingreso y egreso de la JORNADA ESCOLAR, que en virtud del contexto que
vivimos y a las indicaciones de la superioridad se ha visto modificada.
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SE SOLICITA MANTENGAN SUS TELEFONOS Y TODO DATO QUE
RELEVE IMPORTANCIA, ACTUALIZADOS AFIN DE PODER ACTUAR CON
CELERIDAD Y BUEN CRITERIO ANTE CUALQUIER CONTINGENCIA O
EMERGENTE.
Los grupos serán reducidos, con un máximo previsto de 15 alumnos por aula
y sus días y horarios serán comunicados por los preceptores a través de sus
entornos virtuales.
El mismo procedimiento se realizará con la información de la Burbuja
correspondiente de cada estudiante
En este contexto, los estudiantes deberán cumplir con las pautas de cuidado
estipuladas por las autoridades sanitarias, a saber:
a) Cumplimiento del distanciamiento social: 2 m en espacios comunes y 1,5
metros en el aula, que fueron reacondicionadas y sanitizadas a tal fin.
b) Uso obligatorio de tapaboca, mentón y nariz.
c) Evitar contacto físico y compartir elementos personales.
d) Llevar elementos de higiene personal (alcohol en gel, toalla, jabón y
repelente)
e) Llevar colación, de ser necesario (No están habilitados por Plan
Jurisdiccional el Buffet escolar)
f) Temperatura inferior al 37, 4º grados.
g) Sanitización de calzado y manos al ingreso en la institución.
h) Presentar declaración jurada cada 48 hs o bien el permiso de la aplicación
cuidar en el celular
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Los estudiantes que no puedan asistir por razones de salud, propia o de algún
familiar, tendrán la continuidad pedagógica. Es decir, su formación seguirá a
través de la virtualidad.
Los horarios de entrada y de salida serán alternados para los distintos
grupos, con la finalidad de generar menor circulación en la vía pública y en el
servicio y como dijéramos arriba serán comunicados por los preceptores a través
del Classroom.
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