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HORTUS CONCLUSUS-NIVEL SECUNDARIO. 

 

Estimadas Familias:  

Hacemos llegar a ustedes esta síntesis informativa de las 

reuniones de padres realizadas durante las últimas semanas de 

Mayo, para dejar registro de lo compartido y llegar a aquellas 

familias que no pudieron asistir.  

Los temas abordados fueron: 

Representante Legal: 

Nuestra Representante Legal informó sobre las últimas 

novedades en relación al mantenimiento de infraestructura 

(arreglo de baños, persianas, mantenimiento general); se refirió 

al compromiso de la Institución en el sostenimiento de las 

medidas que exige el protocolo sanitario, recordó nuestra tarea 

evangelizadora y educativa y apeló a la prudencia, tolerancia 

y responsabilidad de toda la comunidad educativa. Reforzó la 

urgencia de cumplimentar la documentación legal solicitada 

para la matriculación de estudiantes y  la necesidad de 

mantenerse al día con el pago de cuotas brindando la 

posibilidad de diálogo ante cualquier inconveniente que a las 

familias les dificulte el cumplimiento de esta obligación. 

Invitó a todas las familias a participar de las actividades 

propuestas desde la Pastoral de la escuela y compartir 

instancias de oración.  

Apeló al respeto y compromiso de las familias para con la 

Institución y su personal, trabajando juntos para la educación y 

el bienestar sus hijos. 

 

Funcionamiento del Protocolo: 

 Recordamos la obligación de las familias de avisar ante 

cualquier caso de COVID cercano a los estudiantes 

(club, familia, amigos, etc.) para poder actuar de 

manera pronta y efectiva con acciones de prevención. 

 

 Como indica el Ministerio de Educación de la Provincia, 

sugerimos evitar actividades periescolares sin protocolo. 

 

 Se enviarán llamados de atención si se observa 

incumplimiento del protocolo sanitario, apelando a la 

colaboración de los padres en la concientización del 

estricto cumplimiento de normas preventivas.   
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 Para el ingreso se abrirán las rejas de la escuela a las 

6:30hs de tal manera que las/los estudiantes puedan 

esperar detrás de las rejas respetando la distancia social 

hasta la apertura de las puertas a las 7:00hs.  

 

Inasistencias: 

 Las inasistencias deben ser justificadas dentro de las 

48hs (ver normativa). Esta justificación es imprescindible 

para la reincorporación, caso contrario la/el estudiante 

quedaría libre y debería rendir todas las asignaturas. 

 

 Si el día de la inasistencia hay una evaluación 

programada, se debe justificar ese mismo día para que 

se le reprograme el examen. 

 

 Las inasistencias debidas a COVID (positivo, contacto 

estrecho) son NO computables. Las burbujas aisladas, 

hermanos de estudiantes en aislamiento y convivientes 

no deben asistir a la escuela por el tiempo indicado, y 

sus inasistencias tampoco se computan. 

 

 En caso de burbujas aisladas, se subirá en las aulas 

virtuales las actividades y material teórico 

correspondiente si el periodo de aislamiento coincide 

con la presencialidad. Si el aislamiento coincide con la 

semana de trabajo domiciliario trabajarán con las 

tareas asignadas. 

 

 Si la inasistencia se produce de manera individual por 

aislamiento de la familia o por enfermedad NO 

relacionada a COVID, o por otra situación particular, 

el/la estudiante debe pedir la tarea a sus compañeros y 

ponerse al día con las diferentes asignaturas. 

 

Metodología de Trabajo: 

 Formato Bimodal: Nuestra escuela ha diseñado una 

grilla de trabajo con horario presencial para todas las 

asignaturas, excepto Educación Física por razones de 

protocolo sanitario (Esta organización se desprende de 

la autonomía que brinda el Ministerio de Educación a 

las Instituciones para adaptar las grillas propuestas 

oficialmente a las necesidades y consideraciones de 

cada escuela). Creemos imprescindible restablecer el 

vínculo entre docentes y estudiantes desde la 

presencialidad, motivo por el cual todas las asignaturas 

tienen clases presenciales, excepto educación Física 

que continúa desde la virtualidad.  

 

 Materias 100% presenciales: Matemática, Lengua y 

Literatura y Tecnología (mayor cantidad de carga 
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horaria). Inglés es 100% presencial de 1ro a 5to y en 6to 

se combinan dos horas presenciales con una virtual. 

 

 Durante la semana no presencial se trabajará de 

manera autónoma con la tarea asignada por la/el 

docente. No hay clase virtual (vía meet). La actividad 

puede ser resuelta en la carpeta o en el aula virtual 

según criterio e indicación de cada docente.  

 

 El aula virtual se usará para asignar tareas, como 

repositorio de material teórico o complemento de la 

información y explicación trabajadas durante la 

presencialidad. 

 

 Las clases virtuales de Educación Física son obligatorias 

por lo que se tomará asistencia. En caso de faltar 

corresponde media falta. Los horarios correspondientes 

se enviaron por el aula virtual de Preceptoría. 

 

 Las aulas virtuales son de uso exclusivo para 

estudiantes,docentes y preceptores. Los padres pueden 

comunicarse a través del mail de Preceptoría 

(hcpreceptoria@hotmail.com). 

 

  Es responsabilidad de cada estudiante la inscripción en 

las aulas virtuales de todas las asignaturas y en el aula 

virtual de Preceptoría; y está terminantemente 

prohibido borrarse de las aulas virtuales ya que eso 

supone eliminar el vínculo y comunicación estudiante-

docente o estudiante-preceptor.  

 

 Hemos establecido una escala de valoración para 

evaluaciones, tareas, actividades y trabajo áulico, así 

como para contenidos actitudinales y procedimentales. 

Esta escala incluye letras y números y será 

implementada a modo de informar a las familias y 

estudiantes sobre la trayectoria escolar.  

La escala es la siguiente: 

MS (Muy Satisfactorio) = 10 – 9 

S (Satisfactorio) = 8 – 7 – 6 

ES (escasamente stisfactorio) = 5 – 4 

I (Insuficiente) = 3 – 2 – 1 

 

 Desde el Ministerio de Educación se indicó que el año 

escolar se dividirá en dos etapas: Primer etapa antes del 

receso escolar de invierno y Segunda etapa luego del 

receso hasta fin de año. Cada etapa se calificará con 

una nota que no es un promedio de notas intermedias 

de tareas, evaluaciones, etc., sino que dicha nota 

corresponderá a una valoración del proceso de cada 

estudiante y se acompañará de un Informe de 

Evaluación Formativa (lo logrado y lo pendiente).  

Las asignaturas se aprobarán con el 70% de los 

contenidos priorizados. 
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 Como en el ciclo 2020, este año se trabaja con 

contenidos priorizados, es decir fundamentales para el 

proceso enseñanza aprendizaje de cada ciclo, 

recuperando lo pendiente del año pasado y 

avanzando sobre los nuevos. 

 

 

Otras consideraciones: 

 Ante consultas o dudas sobre una asignatura en 

particular, se debe solicitar cita con la/el docente para 

reunión presencial o virtual. Si no obtiene la respuesta 

esperada se comunica con el Equipo Directivo y como 

última instancia se dialoga con la Representante Legal. 

Es importante respetar esta secuencia de diálogo 

siempre con cita previa. 

 

 La información que brinda Preceptoría es palabra de la 

Institución, del Equipo Directivo, trabajamos en red y 

todos tenemos la misma información y brindamos la 

misma respuesta a sus consultas e inquietudes. 

 

 En relación al uniforme, en consideración a las normas 

protocolares (apertura de ventanas y circulación de 

aire) se flexibiliza el cumplimiento estricto del uniforme: 

pueden asistir con equipo de Educación Física o 

pantalón de tela, campera de otro color diferente al del 

uniforme, gorro de lana, guantes y manta (estilo 

pashmina) para cubrirse las piernas durante las horas de 

clase.  

Evitar las polleras excesivamente cortas. 

 

 Se solicita completar en carácter de urgente la 

documentación solicitada por la Institución así como el 

Contrato Educativo firmado, requisito legal 

imprescindible para la matriculación efectiva de 

estudiantes; caso contrario no se permitirá el ingreso a la 

Institución hasta no cumplimentar lo solicitado. 

  

Se recuerda revisar diariamente el aula virtual de Preceptoría 

por posible aviso de aislamiento de burbujas de último 

momento, por ingresos posteriores o retiros anticipados. 

Evitemos entre todos permanencias innecesarias en la escuela. 

 

Ante cualquier consulta estamos a su disposición. 

Equipo Directivo Nivel Medio. 

Representante Legal. 
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