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Modelo de presencialidad:  

• Cuatro días en la semana de tres horas y media con un descanso de 30 
minutos, divididos por grupos (burbujas) y una clase virtual una vez por 
semana con todo el grupo, los días lunes. 

• Los cursos y secciones serán divididos en dos grupos. Debido a la 
superficie de las aulas, y siendo mayor el número de alumnos que la 
capacidad de la misma, se ha optado por utilizar la ASISTENCIA 
PROGRAMADA (AP). Con esta AP los alumnos tendrán un día que no 
deberán asistir más allá de que su burbuja asista.  

o Por ejemplo. Ciro es burbuja verde. En la burbuja son 16 alumnos 
pero entran solo 15 en el aula. En la semana del 1 al 5 de marzo 
debe ir burbuja verde. La docente programó que Ciro no asista el día  
1 de marzo para que sean 15 alumnos. El 2 no ira Mora, el 3 se 
ausentará Tomás, el 5 Juana, hasta  que todo el grupo haya tenido 
un día sin asistencia programada.  

• Con esta modalidad los alumnos podrán asistir con mayor frecuencia a la 
escuela, teniendo mayor carga horaria presencial que virtual. Esta 
modalidad se encuentra dentro del Plan Jurisdiccional de la Prov. De 
Buenos Aires. Se irán incorporando el resto de las áreas de manera 
presencial.  

• La semana que los alumnos no asistan a la escuela porque va la otra 
burbuja, y los alumnos/as que no deben ir porque se ha programado su 
ausencia, tendrán clases virtuales con los docentes de materias 
extraprogramáticas y especiales.  

• Los grupos o burbujas serán enviados por cada docente a la familia 
referente y se subirán en el Campus. 

SU HIJO/A DEBERÁ VENIR SOLO CUANDO LE TOQUE A LA 
BURBUJA QUE PERTENECE. 

 



Modelo Virtual  

Las materias especiales y extraprogramáticas serán dictadas durante el mes de 
marzo por medio de la plataforma Zoom. Se enviará cronograma de clases. Los 
docentes enviarán en el Campus la invitación para participar. Todas las familias 
deberán tener un usuario con nombre, apellido y foto del alumno para ingresar al 
Campus de la escuela.  

¿Cómo me comunico con el docente o el directivo?  

Para comunicarse con el directivo y solicitar una entrevista podrá hacerlo de tres 
maneras:  

1- Enviar un correo electrónico al correo: primaria@giovannipascoli.edu.ar  
(especificar grado, turno y nombre del alumno). 

2- Enviar un mensaje a través del Campus virtual.   
3- Llamar al teléfono de la escuela. 

Para comunicarse con el docente de su hijo o hija deberá enviar un mensaje a 
través del campus. Cada docente establecerá una casilla de correo electrónico 
para incrementar la comunicación. Se enviará esta dirección a través del Campus 
Virtual  

La comunicación institucional será canalizada a través del Campus Virtual y las 
redes sociales oficiales de la escuela.  

Consideraciones a tener en cuenta:  

• Ingresar al establecimiento con el tapaboca puntualmente en el horario 
establecido. Mantener la distancia correspondiente en el ingreso. 

• En los recreos: se deberá: a) mantener distanciamiento de 2 metros como 
mínimo; b) uso permanente de tapaboca, cubriendo por completo la nariz, 
boca y mentón (solo se sacará para comer o beber lo que haya traído); c) 
evitar contacto físico de todo tipo como besos, abrazos, apretones de 
manos, puños, entre otros; d) no compartir juegos, objetos personales, etc.  

• El lavado frecuente de manos y/o la limpieza de manos con alcohol en gel o 
alcohol al 70%. Deberá realizarse antes de salir de casa, al llegar a la 
escuela, antes y después de los recreos, antes y después de comer, luego 
de haber tocado superficies públicas, antes y después de ir al baño, 
después de toser, estornudar o limpiarse la nariz. 

• Todas las personas deberán evitar el contacto físico (besos, abrazos, 
apretón de manos, etc.) y procurar no compartir útiles, ni elementos 
personales: lapiceras, cuadernos, celulares, botellas y colación, 
indumentaria, juguetes, entre otros. 

• Los adultos podrán ingresar a la institución, solo en caso de fuerza mayor.  

 

mailto:primaria@giovannipascoli.edu.ar


Cronograma:  

Turno mañana 
Días Ingreso Año y sección Grupo Egreso Recreo 

1 al 4 de 
marzo 

7:30 Segundo ciclo Verde   11:00 9:00 

 7:50 2º y 3º  Verde   11: 20 9:15 
 8:00 1º A y C Verde 9:30 Acuerda el docente 

 10:00 1º A y C Rojo  11:30 Acuerda el docente 
Viernes 5 
de marzo 

 
Clases por Zoom con todo el grupo 

Lunes 8 
de marzo 

 
Clases por Zoom con todo el grupo 

9 al 12 de 
marzo 

7:30 Segundo ciclo Rojo 11:00 9:00 

 7:50 Primer ciclo  Rojo 11:20 9:15 
Lunes  de 
marzo 15 

 
Clases por Zoom con todo el grupo 

16 al 19 
de marzo 

7:30 Segundo ciclo Verde 11:00 9:00 

 7:50 Primer ciclo  Verde 11:20 9:15 
Lunes de 
marzo 22 

 
Clases por Zoom con todo el grupo 

23 al 26 
de marzo 

7:30 Segundo ciclo Rojo 11:00 9:00 

 7:50 Primer ciclo  Rojo 11:20 9:15 
Lunes  de 
marzo 29 

 
Clases por Zoom con todo el grupo 

30 y 31 de 
marzo 

7:30 Segundo ciclo Verde 11:00 9:00 

 7:50 Primer ciclo  Verde 11:20 9:15 
1 y 2 de 
abril 

Feriado por jueves y viernes santo 

 

 

 

 

 

 

 



Turno tarde 
Días Ingreso Año y sección Grupo Egreso Recreo 

1 al 4 de 
marzo 

13:00 Segundo ciclo Verde   16: 30 14:30 

 13:20 2º y 3º  Verde   16:50 14:45 
 13:30  1º B Verde   15:00 Acuerda el docente 

 15:30 1º B  17:00 Acuerda el docente 
Viernes 5 
de marzo 

 
Clases por Zoom con todo el grupo 

Lunes 8 
de marzo 

 
Clases por Zoom con todo el grupo 

9 al 12 de 
marzo 

13:00 Segundo ciclo Rojo 16:30  14:30 

 13:20 Primer ciclo  Rojo 16:50 14:45 
Lunes  de 
marzo 15 

 
Clases por Zoom con todo el grupo 

16 al 19 
de marzo 

13:00 Segundo ciclo Verde 16:30  14:30 

 13:20 Primer ciclo  Verde 16:50 14:45 
Lunes de 
marzo 22 

 
Clases por Zoom con todo el grupo 

23 al 26 
de marzo 

13:00 Segundo ciclo Rojo 16:30  14:30 

 13:20 Primer ciclo  Rojo 16:50 14:45 
Lunes  de 
marzo 29 

 
Clases por Zoom con todo el grupo 

30 y 31 de 
marzo 

13:00 Segundo ciclo Verde 16:30  14:30 

 13:20 Primer ciclo  Verde 16:50 14:45 
1 y 2 de 
abril 

Feriado por jueves y viernes santo 

 

 


