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Córdoba 12 de Marzo de 2021 

Queridas Familias: 

Han transcurrido las dos primeras semanas de clases, un encuentro que anhelábamos con 

muchas fuerzas y queremos compartir con ustedes, la enorme alegría de  haber podido recibir 

nuevamente a nuestros pequeños en nuestro querido jardín, lo que nos ha llenado el corazón 

de grandes emociones. 

Estamos transitando y construyendo esta nueva presencialidad y modalidad de trabajo 

JUNTOS y los niños no son ajenos a esto. Por ello es importante tenerles paciencia, dialogar 

mucho con ellos, acompañarlos, sostenerlos, brindarles confianza y autonomía. El período de 

ambientación tiene mucha importancia, ya que los niños se conocen entre ellos, conocen a la 

docente, construyen acuerdos de convivencia y se adaptan al nuevo espacio y modalidad de 

juego y trabajo, en un ámbito que para muchos, es aún desconocido.  

Este año particularmente, este periodo se extenderá un poquito más de lo habitual, ya que la 

asistencia de los estudiantes no es asidua.  

Esta semana, ya hemos comenzado a trabajar en la modalidad no presencial con la burbuja 

roja y amarilla. La próxima semana será el turno de la burbuja violeta y azul. La seño de inglés y 

de Catequesis han tenido sus primeras clases por meet y  observamos que aún hay niños que 

no han ingresado al aula, por ello les solicitamos que ante cualquier inconveniente técnico que 

tengan, nos lo comuniquen para poder resolverlo.  

Les recordamos que a partir de la semana próxima el horario será el habitual, de lunes a 

viernes de 13:50 hs a 17:00 hs y cada uno ingresa y egresa por la puerta correspondiente, en la 

semana asignada según el color de su burbuja. 

Sala de 3 y 4: por calle República del Líbano 

Sala de 5 y transporte: por Portón de calle Gianelli. 

 A continuación, les compartimos nuevamente los canales de comunicación que tienen a 

disposición para cualquier consulta.  

Les auguramos un hermoso y bendecido fin de semana. 

 Gracias por acompañarnos y confiarnos a sus mayores tesoros. 
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