
	
	
Colegio	Inmaculada	Concepción	 	 	 	 	 	
	
Maipú	3737		Ciudadela	–	Buenos	Aires	–	Teléfono	011	4653	406		
contacto@cicciudadela.com.ar	
	

Queridas	familias: 

Como	compartimos	en	la	primer	nota,	cuidar	y	enseñar	son	tareas	inseparables	y	más	en	este	momento	
histórico	que	nos	atraviesa.	

Esta	semana	hemos	recibido	la	actualización	del	Plan	Jurisdiccional	de	Regreso	Seguro	a	la	Presencialidad,	
Les	presentamos	la	organización	del	nivel	Primario	y	también	reiteramos	algunas	consideraciones	a	tener	en	cuenta,	
que	redundarán	en	el	cuidado	de	toda	la	comunidad.				

Dentro	del	Nivel	y	de	acuerdo	a	las	posibilidades	edilicias	hemos	optado	por	una	presencialidad		combinada	
para	estudiantes	de	1to	a	5to		grado	y	una	presencialidad	completa	para	los	estudiantes	de	6to	grado.			

1˚	Semana	asistirán	1˚	A	–	2˚	A	–	3˚	A	–	4˚	B	–	5˚	B		

2˚	Semana	asistirán	1˚	B	–	2˚	B	–	3˚	B	-	4˚	A	–	5˚	A	

6˚	A	y	B	tendrán	clases	presenciales	todas	las	semanas.	

	

	 Semana	del	
1/3	al	5/3	

Semana	del	
8/3	al	12/3	

Semana	del	
15/3	al	
19/3	

Semana	del	
22/3	al	
26/3	

Semana	del	
29/3	al	2/4	

Presencial	 1˚	A	-	2˚	A	-	
3˚	A	–	4˚	B	
–	5˚	B	–	6˚A	
–	6˚	B	

1˚	B	-	2˚	B	-	
3˚	B	–	4˚	A	
–	5˚	A	–	6˚A	
–	6˚	B	

1˚	A	-	2˚	A	-	
3˚	A	–	4˚	B	
–	5˚	B	–	6˚A	
–	6˚	B	

1˚	B	-	2˚	B	-	
3˚	B	–	4˚	A	
–	5˚	A	–	6˚A	
–	6˚	B	

1˚	A	-	2˚	A	-	
3˚	A	–	4˚	B	
–	5˚	B	–	6˚A	
–	6˚	B	

No	
presencial		
(el	viernes	
recibirán	
los	horarios	
y	links	de	
cada	clase	
por	Zoom)	

1˚	B	-	2˚	B	-	
3˚	B	–	4˚	A	
–	5˚	A	–	6˚A	
–	6˚	B	

1˚	A	-	2˚	A	-	
3˚	A	–	4˚	B	
–	5˚	B	–	6˚A	
–	6˚	B	

1˚	B	-	2˚	B	-	
3˚	B	–	4˚	A	
–	5˚	A	–	6˚A	
–	6˚	B	

1˚	A	-	2˚	A	-	
3˚	A	–	4˚	B	
–	5˚	B	–	6˚A	
–	6˚	B	

1˚	B	-	2˚	B	-	
3˚	B	–	4˚	A	
–	5˚	A	–	6˚A	
–	6˚	B	

	

	

	

	

	

	 CIC	



Acceso	y	Egreso	

Los	y	las	estudiantes	entran	y	salen	por	la	misma	puerta	de	acuerdo	al	siguiente	detalle:		

Primer	semana	presencial:	

7:50	hs.	–	11:	50	hs.		 1˚	grado	A		 (burbuja	1)	Hall	principal	(fila	hacia	la	calle	O´Higgins)	

(	burbuja	2	)Portón	de	Maipú	(fila	hacia	Chacabuco)	–	(El	día	de	
mañana	recibirán	la	conformación	de	las	burbujas)		

	 8:00	hs	–	12:00	hs.		 2˚	grado	A		 Hall	principal	(fila	hacia	O´Higgins)	

	 	 	 	 3˚	grado	A		 Portón	de	Maipú	(fila	hacia	Chacabuco)	

	 8:10	hs.		–	12:10	hs.	 4˚	grado	B	 Hall	principal	(fila	hacia	O´higgins)	

	 	 	 	 5˚	grado	B	 Portón	de	Maipú	(fila	hacia	Chacabuco)	

	 8:20	hs.	 --	12:20	hs	 .6˚	grado	A	 Hall	principal	(fila	hacia	O´higgins)	

	 	 	 	 6˚	grado	B	 Portón	de	Maipú	(fila	hacia	Chacabuco)	

Segunda	semana	presencial	:	

7:50	hs.	–	11:	50	hs.		 1˚	grado	B		 (burbuja	1)	Hall	principal	(fila	hacia	la	calle	O´Higgins)	

(	burbuja	2	)Portón	de	Maipú	(fila	hacia	Chacabuco)	-	El	día	de	
mañana	recibirán	la	conformación	de	las	burbujas)		

	 8:00	hs	–	12:00	hs.		 2˚	grado	B		 Hall	principal	(fila	hacia	O´Higgins)	

	 	 	 	 3˚	grado	B		 Portón	de	Maipú	(fila	hacia	Chacabuco)	

	 8:10	hs.		–	12:10	hs.	 4˚	grado	A	 Hall	principal	(fila	hacia	O´higgins)	

	 	 	 	 5˚	grado	A	 Portón	de	Maipú	(fila	hacia	Chacabuco)	

	 8:20	hs.	 --	12:20	hs	 .6˚	grado	A	 Hall	principal	(fila	hacia	O´higgins)	

	 	 	 	 6˚	grado	B	 Portón	de	Maipú	(fila	hacia	Chacabuco)	

En	la	escuela,	cada	grupo	estará	dividido	en	dos	subgrupos	que	se	mantendrán	a	lo	largo	de	la	jornada	y	los	
días	subsiguientes	 

			En	el	momento	del	ingreso	al	Colegio	los/las		estudiantes		deberán	presentar		la	Declaración	Jurada	de	Inicio	de	
clases	presenciales	2021	que	se	encuentra	al	final	del	documento	(cada	48	hs.)	 

IMPORTANTE:	el/la		estudiante		que	no	presente	firmada	la	mencionada	declaración	no	podrá	ingresar	al	
establecimiento.	

	

 



	Los	referentes	adultos	responsables	asumen	el	compromiso	de	hacer	cumplir	todas	y	cada	una	de	las	pautas	
mencionadas. 

● Cumplir	de	manera	puntual	con	los	horarios	de	ingreso	y	egreso	al	establecimiento	educativo	que	les	fueran	
asignados.		 

● Los/las	estudiantes	deberán	traer	desde	el	hogar	el	tapaboca	colocado	de	manera	correcta.	Asimismo,	deberán	
llevar	otro	tapaboca	por	si	fuera	necesario	su	reemplazo	durante	la	jornada	escolar.	 

● 	Las/los	estudiantes	que	estén	contemplados	en	los	grupos	de	riesgo	o	que	convivan	con	una	persona	
perteneciente	a	dichos	grupos	podrán	exceptuarse	de	asistir	de	manera	presencial	al	establecimiento	educativo,	
debiendo	presentar	el	certificado	médico	correspondiente	y/o	acreditar	la	convivencia	según	el	caso.	Comunicarse	
con	la	secretaría	a	través	del	mail		contacto@cicciudadela.com.ar	 

● Dentro	de	las	aulas,		los	chicos	y	chicas	estarán	ubicados	a	un	metro	y	medio	de	distancia	entre	sí	y	tendrán	que	
mantener	una	distancia	de	dos	metros	con	la/el	docente	y	así		cumplir	con	el	distanciamiento	obligatorio	en	todo	
momento. 

● Los	espacios	utilizados	por	cada	grupo,	serán	ventilados	regularmente	y	una	vez	utilizados	serán	sanitizados	(inicio	
de	la	jornada	-	tiempos	recreativos	–	fin	de	la	jornada)	 

● No	podrán	compartir	ningún	elemento	entre	sí;	alimentos,	bebidas,	útiles.	 
● Al	ingresar	se	controlará	y	registrará	la	temperatura.	Si	la	misma	es	de	37,5°C	o	superior	no	podrán	ingresar	al	

establecimiento.	 
● Los	y	las		estudiantes	no	podrán	asistir	si	presentan	algún	síntoma	compatible	con	COVID-19:	tos,	dolor	de	garganta,	

dificultad	respiratoria,	dolor	muscular,	cefalea,	diarrea,	vómitos,	pérdida	de	gusto	u	olfato.	En	cualquiera	de	las	
situaciones	mencionadas	les	pedimos	lo	notifiquen	a	la	Institución	y	serán	notificadas	las	autoridades	sanitarias	
pertinentes. 

● Podrán	contar	con	una	bolsita	higiénica	que	cuente	con	jabón,	toalla	de	mano,	alcohol	en	gel,	un	tapaboca	de	
repuesto	 

● Trasladar	desde	el	hogar	al	establecimiento	educativo	sólo	aquellos	elementos	que	sean	mínimos	e	indispensables	
para	el	desarrollo	de	la	jornada	escolar. 

● En	caso	de	que	un	niño	o	niña	no	asista	al	establecimiento	educativo	en	el	día	y	horario	previstos,	por	motivos	de	
salud	relacionados	a	COVID-19,	las	familias	deberán	informar	dicha	circunstancia	a	las	autoridades	escolares.	Este	
punto	es	una	acción	de	corresponsabilidad	ciudadana	para	el	cuidado	de	la	comunidad 

● No	se	podrán	utilizar	los	bebederos.		El	kiosco	no	estará	habilitado. 
	
Dada	la	complejidad	del	contexto,	confiamos	en		el	acompañamiento	de	todas	las	familias	en	este	proceso	

de	vuelta	a	la	presencialidad	que	iremos	ajustando	de	ser	necesario.	
Cualquier	consulta,	no	duden	en	comunicarse	con	el	colegio	
	
Que	este	2021,	sea	un	ciclo	de	mucho	aprendizaje,	cuidado	y	disfrute!	
	

Equipo	Docente	y	Directivos	de	EP	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
 
 
 
 



DECLARACIÓN JURADA INICIO DE LAS CLASES PRESENCIALES 2021 
	
	
En el Municipio de ......................................... de la provincia de Buenos Aires a los días ............. 
del mes de ............................ del año 2021, quien suscribe ........................................................... , en 
mi carácter de estudiante, referente familiar o adulta/o responsable de la/el estudiante (tachar lo que 
no corresponda) ..................................................................................... , DNI N° ............................... 
con domicilio real en .......................................................... , de la ciudad de ..................................... 
teléfono celular N° ....................................... , (de corresponder) en representación del estudiante 
…………………………………..........….. . DECLARO BAJO JURAMENTO: Que la/el estudiante 
ni ningún integrante de su grupo familiar conviviente ha manifestado síntomas compatibles con 
COVID-19, a saber: Temperatura corporal mayor a 37.4º; marcada pérdida de olfato de manera 
repentina; marcada pérdida de gusto de manera repentina; tos; dolor de garganta; dificultad 
respiratoria o falta de aire; cefalea; dolor muscular, cansancio; vómitos/diarrea. En caso de presentar 
síntomas compatibles con COVID-19 o ser contacto estrecho de un caso sospechoso o confirmado 
de COVID-19 no irá al establecimiento educativo e informaré en forma inmediata al establecimiento 
esta circunstancia.  
 
A los fines de cuidar la salud de las y los integrantes de la comunidad educativa, declaro conocer 
todas las medidas de cuidado personal obligatorias establecidas en el PLAN JURISDICCIONAL 
PARA EL REGRESO SEGURO A CLASES PRESENCIALES. Asimismo, declaro conocer el 
“PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO EN CONTEXTO 
DE COVID-19” que forma parte del PLAN JURISDICCIONAL PARA EL REGRESO SEGURO 
A CLASES PRESENCIALES como Anexo IV del mismo. Declaro que la cobertura de salud de 
la/el estudiante es la siguiente Obra Social / Medicina Prepaga /Servicio de Salud Pública: 
............................................................... En caso de emergencia, dar aviso a: Apellido y Nombre: 
................................................................................... DNI:…………….. 
Domicilio:.................................................................................... 
Teléfono............................................. 
Relación con la/el estudiante: .......................................................................... Para el caso del Nivel 
Primario/Secundario (menores de edad): Autorizo a que el/la mismo/a se retire por sus propios 
medios del establecimiento educativo: SÍ ............ NO .............. Tomo conocimiento de que en casos 
de asistir solo y presentar temperatura corporal mayor a 37.4º al momento del ingreso al 
establecimiento educativo no podrá entrar al mismo, pudiendo retirarse e iniciar el regreso al hogar 
por sus propios medios y que el establecimiento educativo comunicará esta circunstancia. Para el 
caso de que no se autorice el retiro por sus propios medios o sea alumna/o del Nivel inicial, 
completar: La/el estudiante se podrá retirar del establecimiento con las/os adultas/os responsables 
que se detallan a continuación: 1. Apellido y Nombre: 
.................................................................................DNI: ....................................... Domicilio: 
......................................................................................... Teléfono: ........................................ 
Relación con la/el estudiante: ......................................................... Finalmente, declaro bajo 
juramento que los datos consignados en la presente declaración jurada son verídicos y me hago 
responsable respecto de la veracidad de los mismos, habiendo explicado el contenido de la presente 
y de las medidas de cuidado personal que deberá observar en el establecimiento educativo al 
estudiante a mi cargo, conociendo las penalidades establecidas en la legislación vigente para el caso 
de falsedad de la presente. 
	



	
	
 

	
	
	


