
COLEGIO HORTUS CONCLUSUS 
 

 
 

Córdoba 5 de marzo de 2021 

Estimadas familias: 

Como ustedes saben y en virtud de que las clases este año, se desarrollarán de manera mixta, damos 

inicio al uso de la plataforma Classroom para que puedan acceder desde allí a las aulas virtuales, 

para las semanas de actividad no presencial.  

Les contamos algunas ventajas de la plataforma: Ahorro de tiempo para asignar, revisar y corregir 

trabajos y ahorro de papel.  

  Mejora la organización de los alumnos que pueden ver contenidos y tareas de todas las 

asignaturas en una sola página y sus trabajos (en caso de que se soliciten evidencias) se 

guardan ordenadamente carpetas de Google Drive 

 Gratuita y segura como el resto de apps de Google, Classroom, es un servicio gratuito y 

libre que no es utilizada para otro fin que la enseñanza-aprendizaje y por lo tanto, los 

datos de los alumnos y los contenidos de las clases son privados y no contienen 

publicidad. 

 Los estudiantes pueden ver con facilidad los trabajos que tienen pendientes en su página 

de tareas. 

 

Modalidad de ingreso y uso de la plataforma: 

 El ingreso se realiza a través de la página web del Colegio (www.hortusconclusus.com.ar), 

teniendo desde allí ingreso directo al Aula Virtual de Google Classroom. 

 Cada alumno ingresará con su número de Documento. Usuario: 

DNI@hortusconclusus.com.ar, (ejemplo: 45234567@hortusconclusus.com.ar) Contraseña: 

DNI (ejemplo 45234567) 

Cada estudiante tendrá ingreso a una clase del color de su burbuja. Las aulas serán 

compartidas por docentes de áreas especiales como los de sala. 

 Hay dos solapas en las que se cargarán actividades y/o mensajes para que los estudiantes 

accedan. La solapa TABLÓN (en la que todos lo pueden ver, realizar comentarios) y en la 

solapa TRABAJOS DE CLASE (en la que se asigna una tarea, a la que NO le pondremos fecha 

de entrega, la respuesta del alumno al docente será personal, sin intercambio con los 

demás, al igual que la devolución del docente) Cada docente, de acuerdo al propósito de 

su actividad elegirá de qué manera presentarla.  

 Es una aplicación muy sencilla a la que de ser necesario podrán subir comentarios, fotos, 

videos. ( Sólo se subirán evidencias en caso que los docentes lo soliciten) 

 También existe la posibilidad de descargar la APP al celular, para hacer aún más sencillo el 

ingreso.  

 Todos los alumnos ya están habilitados.  

 Les pedimos que comiencen a acceder y cualquier duda, lo iremos resolviendo juntos. 
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Modalidad de clases: 

 A partir del lunes 8 de marzo, se darán las primeras consignas de trabajo para los 

estudiantes de las burbujas roja y amarilla.  

 A partir de la semana del 15 de marzo, se presentarán las primeras consignas para las 

burbujas azul y violeta y así sucesivamente semana de por medio.  

 La sala de 3 años, por el momento no tendrá clases virtuales, pero hemos habilitado de igual 

manera el aula, para futuras posibles comunicaciones/ actividades.  

 Los días lunes cada uno de los docentes subirá su propuesta al aula, para que las familias de 

acuerdo a sus tiempos puedan organizarse para leerlas y llevarlas a cabo. 

 El espacio de Catequesis, se dictará por el momento sólo de manera virtual por medio de 

videollamadas, ya que el docente responsable se encuentra con dispensa por razones de 

salud. A continuación, les dejamos el horario de clases no presenciales que realizará dicha 

docente en cada sala, siendo necesario que se unan al enlace del aula de classroom.   

 Con los estudiantes de sala de 3, la docente se comunicará vía meet mientras estén en la 

presencialidad. 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 El área de Inglés también desarrollará sus actividades por el momento de manera remota 

ya que la docente en este caso, se encuentra también con dispensa por razones de salud. 

Miis Nati les informará los días lunes cuál es la actividad y en caso de realizar algunas clases 

mediante videollamada, les informará oportunamente. 

 Recuerdo la dirección de mail para poder realizar cualquier consulta pedagógica o de acceso 

al aula virtual.  hortusinicial@gmail.com. 

 Junto a este comunicado enviamos un tutorial para guiarlos en el primer ingreso a la 

plataforma.  

 Agradecemos su predisposición y compromiso en continuar en contacto con nosotros, 

apostando a la educación de sus hijos.  

SALAS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

3  CATEQUESIS  
(en presencialidad) 

   

4 A   CATEQUESIS  
 15:30 hs 

  

4 B   CATEQUESIS   
16:15 hs 

  

5 A     CATEQUESIS  
 15:30 hs 

5 B     CATEQUESIS   
16:15 hs 
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¡Que la Virgen del Huerto bendiga sus hogares y a cada uno de ustedes! 

Gabriela González 

Directora de Nivel Inicial 

 

 


