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San Miguel de Tucumán, 25 de febrero del 2021  

 

Queridas Familias Montserratinas:  

   A días del inicio de manera presencial del período lectivo 

2021, les compartimos información sobre el retorno cuidado de nuestros niños y docentes de 

acuerdo a las normativas y protocolos vigentes. 

Los aspectos organizativos generales para la comunidad educativa son: 

 ● Inicio del período de clases presenciales: de acuerdo a lo comunicado por el Ministerio de 

Educación las clases presenciales según protocolo comenzarán para Nivel Inicial el 1° de Marzo 

(Salas de 5 años), 8 de Marzo (Salas de 4 años) y las Salas de 3 años el 8 de marzo (Con 

protocolo adaptado). En el Nivel Primario el 1 de marzo inicia el segundo ciclo (4º, 5º y 6º 

grado de acuerdo a los grupos-burbujas designados)  y el 8 de marzo el primer ciclo (1º, 2º y 3º 

grado). En el día de hoy cada grupo recibirá la organización específica de su grado. El Nivel 

Secundario inicia el 8 de marzo.  

● Cantidad de días presenciales: serán dos los días en los que los niños deberán asistir a 

actividades presenciales. Los grupos (burbujas) como así también los días específicos por sala o 

grado o curso serán  comunicados a cada sala/grado. La semana de virtualidad se realizará con 

actividades en el campus del nivel y encuentros virtuales a través de la plataforma Zoom. 

Nuestra provincia adoptó la modalidad dual de cursado: presencial y virtual.  

● Carga horaria: las actividades se desarrollarán en el Nivel Primario con un total de 4 horas 

reloj y en el Nivel Inicial con un total de 3 horas reloj.  

● Ingresos y egresos: para una mejor organización y de acuerdo a la normativa vigente se 

organizarán los ingresos y egresos del siguiente modo:  

Nivel Inicial: ingreso y egreso por pasaje Holmberg al 2900 exclusivamente. 

Nivel Primario: ingreso por el portón de Colombia 2937 organizados en grupos. 

Tanto para ingresos como egresos les solicitamos evitar aglomeraciones, los padres o tutores 

podrán acompañar a los niños hasta el portón de ingreso.  

Al ingreso tanto docentes como estudiantes procederán a la higiene de manos y calzado y se 

les tomará la temperatura. Se procederá de igual manera con toda persona que ingrese a la 

institución. 

● Trámites: Para cualquier trámite administrativo (certificados de escolaridad, de inicio, 

finalización, etc.) se dejará el pedido en portería de la institución o a través de la modalidad 

virtual al correo electrónico secretaria@colegio-e-instituto-montserrat.com indicando en 

asunto el tipo de trámite solicitado.  
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● Elementos de bioseguridad: El uso de barbijo es obligatorio en todo momento, como así 

también el distanciamiento en todos los ambientes del colegio. Además, cada estudiante 

deberá traer su “kit de limpieza” (alcohol diluido, papel, etc.) de uso personal. 

● Uniforme: podrán optar por el regular (remera del colegio y pantalón azul) o el de gimnasia 

(remera con logo de las manitos y pantalón azul) Si no tuviera los del colegio respetar los 

colores blancos para la remera y azul para el pantalón, en nivel primario. En nivel inicial: 

remera roja o blanca para gimnasia y short azul. 

 

Tener en cuenta: 

Los alumnos comprendidos en el grupo de riesgo deberán presentar el correspondiente 

certificado médico consignando el diagnóstico y los motivos por lo que pertenece al grupo de 

riesgo. Continuarán el cursado de manera virtual. 

De igual manera si el estudiante comparte vivienda con un familiar en grupo de riesgo y la 

familia decide que no asistirá a la presencialidad. (Resolución CFE Nº 387) Continuará el 

cursado de manera virtual. 

El kiosco por el momento no está habilitado por lo que los niños pueden asistir con lo que 

deseen consumir durante el recreo (frutas, cereales, jugo, botella de agua, galletas, etc). 

Los estudiantes utilizarán sus elementos personales para trabajar. 

Las situaciones que no están contempladas en el protocolo se irán resolviendo con 

colaboración de nuestras autoridades educativas. 

Todo esto en consonancia con el “Protocolo general para el 

retorno seguro a las clases presenciales en el sistema educativo provincial” del Ministerio de 

Educación de nuestra provincia.  

 

"Todos pueden encontrar en san José —el hombre que pasa desapercibido, el hombre de la 

presencia diaria, discreta y oculta— un intercesor, un apoyo y una guía en tiempos de 

dificultad". Papa Francisco, Patris Corde. 

A San José le confiamos el trabajo de este año. 

Que Ntra. Sra. de Montserrat nos acompañe.  

Equipo Directivo Colegio Montserrat 

 


