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 “ La fe ha de ser pura en sus máximas, segura en sus dogmas, fecunda en sus obras” 

 San Antonio María Gianelli 

Córdoba 18 de febrero de 2021 

Queridas Familias: 

Comenzamos un nuevo ciclo escolar, con la enorme alegría de volver a la 

presencialidad en nuestra Institución y la gran esperanza de reencontrarnos con nuestros 

estudiantes en el Colegio que tanto queremos.  

Si bien, este nuevo retorno será diferente y nos presenta nuevos desafíos, sabemos 

que contamos principalmente con la guía de la Virgen del Huerto que nos protege bajo su 

manto y con el apoyo de cada una de las familias que nos eligen. Será un trabajo de equipo, 

Escuela, Familia y estudiantes para organizarnos de la mejor manera posible y sobre todo 

continuar cuidándonos, tal como lo exigen los protocolos dispuestos por el Ministerio de Salud 

y Educación. 

Algunas fechas y puntos a tener en cuenta para este periodo: 

Miércoles 17 y Jueves 18: los docentes se reintegran a sus tareas. Talleres docentes. 

Viernes 19: Nivel Inicial y Nivel Primario  dará a conocer por medio de la página web del 

Colegio (www.hortusconclusus.com.ar) las fechas y horarios de reuniones de padres que se 

realizarán previo al inicio y la manera en que se presentará la documentación requerida por 

secretaría.  

Lunes 1 de marzo: Inician las clases. La modalidad de las mismas será mixta. Una semana 

presencial y otra virtual. Cada sala/ grado/ curso,  serán divididos en burbujas/ grupos, 

respetando el protocolo sugerido. Se dará más detalles de ello en las reuniones de padres. 

Información específica Nivel Secundario 

     

 

 

 

 

 

 

 

Compartimos con Uds. el  cronograma de las actividades del mes de febrero de 

SECUNDARIO: 

Del 19 al 26/2 – Periodo de Intensificación de Aprendizajes para estudiantes “En 
proceso” de 1ro a 5to Año. Modalidad: virtual 
Del 19/2 al 26/3- Periodo de Periodo de Intensificación de Aprendizajes para estudiantes 
“En proceso” de 6to Año. Modalidad: virtual 

En ambos casos, revisar aulas virtuales de Classroom de esas materias, 

donde encontrarán metodología y tareas asignadas. 

Del 17 al 19/2 Inscripción para exámenes al mail secundariohortus@gmail.com 
(Información en Página del colegio) 
Del 22 al 26/2 Exámenes Previos. Modalidad virtual 
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Estamos ansiosos por el reencuentro, la escuela se está preparando para esta nueva 

etapa, trabajando para ofrecer las mejores oportunidades.  

Adjuntamos a esta nota el protocolo institucional, el cual ha sido elaborado teniendo 

como base el dispuesto por la Provincia de Córdoba, para el cuidado de la salud ante la 

reapertura de los centros educativos, en el marco de la pandemia por COVID- 19. 

Saludamos atentamente y les auguramos un hermoso comienzo. 

Equipo de Conducción 

 

Del 22 al 26/2 Reuniones informativas para Padres (por MEET) 
 Lunes 22/2-     1ro A y B- 8:00hs   https://meet.google.com/fnh-krif-gpm    

 Martes 23/2-    2do A y B- 8:00 hs  https://meet.google.com/uht-yruv-xte  

Miércoles 24/2-3ro A y B –10:00 hs https://meet.google.com/onw-xjid-ugm  

Jueves 25/2  -  4to A y B- 8:00 hs  https://meet.google.com/qvi-jtzq-oao  

  Viernes 26/2-   5to A y B         

 6to A y B – 8:00 hs https://meet.google.com/pse-gjcr-urg   
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