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Queridas Familias: 

En este año también particular,  nuestra propuesta de formación integral se centra en el 

encuentro y en la posibilidad de lograr un plan de vuelta a la presencialidad, asumiendo el contexto marcado 

por una pandemia, con una crisis global sin precedentes. Asumimos la excepcionalidad de un tiempo de 

aprendizajes presenciales acorde a las pautas y modos de proceder conforme a reglamentaciones y 

protocolos oficiales. El regreso se realizará bajo un cumplimiento estricto de los mismos y de las medidas de 

seguridad que determinan día a día las autoridades sanitarias y educativas.  

Hemos priorizado la máxima posibilidad de presencialidad de nuestros alumnos, de acuerdo a 

infraestructura y recursos, porque estamos convencidos que luego de un año de educación virtual, nuestros 

esfuerzos como comunidad educativa del Colegio del Salvador, deben estar centrados en ofrecer las 

mayores opciones de presencialidad  y encuentro. Transformamos espacios amplios en aulas e incluimos 

tecnología, lo cual implica seguramente un enorme esfuerzo de parte de todos nosotros, familias y escuela. 

Es por esto que las salas de 2, 3 y 4 años tendrán clases presenciales todos los días en jornada simple 

y las salas de 5 años todos los días en jornada completa. Todo el nivel primario tendrá una modalidad 

completamente presencial respetando la doble jornada. El nivel secundario podrá desarrollar la jornada 

completa de quinto año y desde 7mo grado hasta 4to año, implementará un sistema presencial de tres 

mañanas y cuatro tardes. Dos mañanas y una tarde, serán bajo la modalidad virtual. Por el momento no 

están habilitados el servicio de comedor y vianda, pero estamos a la espera de nuevas reglamentaciones y 

protocolos que lo posibiliten. Agradecemos a las familias el esfuerzo de acompañarnos en esta modalidad 

que ubica en el centro a nuestros alumnos y su formación integral y que nos exige paciencia y flexibilidad.  

Las particularidades de la organización de cada sala, grado y año, serán explicadas detalladamente en cada 

reunión de padres.  

Les enviamos la agenda de inicio por niveles en la que podrán encontrar las fechas de las reuniones 

de padres que se desarrollarán virtualmente y  las fechas de inicio de clases. Así mismo podrán encontrar en 

la página web documentación relevante para el inicio de clases (Declaración jurada para el inicio de las clases 

presenciales 2021, Ficha Médica, Lista de materiales de primaria). 

En unos días, estaremos enviando las fechas de la realización de la Feria del Libro Usado, organizado 

por APACS (Asociación de padres de alumnos del Colegio del Salvador). 

Quiero agradecer especialmente a todos los docentes, maestras, profesoras y profesores, 

directivos y colaboradores por tanta dedicación, compromiso y trabajo, al servicio de los aprendizajes de 

nuestros alumnos desde nuestra propuesta de formación integral. Los encomiendo a la Virgen María, 

Madre del Salvador y los saludo fraternalmente. 

 

 

 

 

P. Jorge Black SJ 

Rector 
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NIVEL INICIAL 
La presente información está sujeta modificaciones del calendario, normativas, protocolos oficiales. 

 
• INICIO DE ACTIVIDADES DE LAS SECRETARÍAS: 3 de Febrero  
 

• REUNIONES de PADRES: (modalidad virtual) 

 Salas de 2 años              miércoles 17 de febrero   9.30hs. 

Salas de 3 años              miércoles 17 febrero       10.30hs. 

 Salas de 4 años             jueves 18 de febrero        10.30hs   

 Salas de 5 años             viernes 19 febrero           10.30 hs. 

 

INICIO de CLASES SALAS DE 5 AÑOS: Lunes 22 de febrero 

INICIO DE CLASES SALAS DE 4 AÑOS: Miércoles 24 de febrero  

     INICIO DE CLASES SALAS DE 3 AÑOS: Viernes 26 de Febrero  

     INICIO DE CLASES SALAS DE 2 AÑOS: Lunes 1 de marzo 

 

• Horarios período de inicio:  
               Salas de 5 años 
 
22/02 al 24/02 de 8.40 hs. a 
10.40  hs. 
  
 
 
 
25/02 Horario Completo:  
   
8.40 hs. a 11.40 hs. y de 13 hs. a 
15.40 hs. 
 
 
 

               Salas de 4 años 
 
24 al 26/02  8.50 hs a 11 hs. 
 
1/3 Horario Completo: 
 8.50 hs. a 11:50 hs.  
 
 

             Salas de 3 años 
 
26/02 al  5/3   
 
Grupo 3A 1 y  3B 1  9.00 a 
10.15hs 
 
Grupo 3A 2 y  3B 2 10.30hs a 
11.45hs 
 
8/3 Horario Completo:  

9.00 hs. a 12 hs. 
 
 

Salas de 2 años 
 

1/3 al 5/3: Grupo A de  9: 15hs. a 10.15 hs. 
                        Grupo B de  10.45 hs. a 11:45 hs. 

 
8/3 al 12/3: Grupo A y B   de 9.15 hs. a 11.15 hs. 

 
15/3 Horario Completo: 

9.15 hs. a 12.15  hs. 
 

 

 
Los cronogramas, horarios y puertas de ingreso y egreso, al ser escalonados y por grupos, serán informados 

específicamente en las reuniones de padres de cada grado. 

 

 
Administración: Las familias que adeuden aranceles del ciclo lectivo  2020  deberán pasar  por Administración,  previo 

a las reuniones de padres e inicio de clases,  para regularizar su situación y poder, de esa manera, incorporarse a las 

listas de alumnos  inscriptos. 
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PRIMARIA 
La presente información está sujeta modificaciones del calendario, normativas, protocolos oficiales. 

 

• INICIO DE ACTIVIDADES DE LAS SECRETARÍAS: 3 de Febrero 
     

• REUNIONES de PADRES: (modalidad virtual) 
1er. grado                  Miércoles 17 de febrero                    09.00 hs.     
2do. grado                 Miércoles 17 de febrero                    11.00 hs.     
3er. grado                  Jueves 18 de febrero                         09.00 hs.     
4to. grado                  Jueves 18 de febrero                         11.00 hs.     
5to. grado                  Viernes 19  de febrero                      09.00 hs.     
6to. grado                  Viernes 19 de febrero                       11.00 hs.     

  
• INICIO de ACTIVIDADES: 

1er. grado                  Lunes 22 de febrero 
2do. grado                 Miércoles 24 de febrero 

3er. grado                  Jueves 25 de febrero 

4to. grado                  Viernes 26  de febrero 

5to. grado                  Viernes 26  de febrero 

6to. grado                  Martes 23 de  febrero 

  
Los cronogramas, horarios y puertas de ingreso y egreso, al ser escalonados y por grupos, serán informados 

específicamente en las reuniones de padres de cada grado. 

 

SECUNDARIA y 7º grado 
La presente información está sujeta a modificaciones de los calendarios, normativas, protocolos oficiales.  

 
• INICIO DE ACTIVIDADES DE LAS SECRETARÍAS: 3 de Febrero 

Semana de orientación y evaluación: del 17 de febrero al 26 de febrero 

Exámenes Previos: 1° al 4 de marzo. 

 
• REUNIONES de PADRES: (modalidad virtual) 

7mo. Grado Viernes 19 de febrero      10:00 hs. 
I año  Lunes 22 de febrero          9:00 hs. 
II  año  Martes 23 de febrero        9:00 hs. 
III  año  Miércoles 24 de febrero    9:30 hs. 
IV año  Jueves 25 de febrero         9:30 hs. 
V año  Viernes 26 de febrero        9:30 hs. 

 
• TALLER ALUMNOS NUEVOS : Martes 23 de febrero 10:30 hs. 
 
• INICIO de ACTIVIDADES:  7º grado                 Miércoles 24 de febrero    7.30 hs. 

1º año                        Jueves 25 de febrero         7.40 hs. 
2º año                        Viernes 26 de febrero       7.50 hs. 
3º año                        Martes 2 de marzo            7.40 hs 
4to año                      Lunes 1° de marzo            7:50 hs. 
5to año                      Lunes 1° de marzo            8:00 hs. 

 

Los cronogramas, horarios y puertas de ingreso y egreso, al ser escalonados y por grupos, serán informados 

específicamente en las reuniones de padres de cada grado. 

 
Administración: Las familias que adeuden aranceles del ciclo lectivo  2020  deberán pasar  por Administración,  previo 

a las reuniones de padres e inicio de clases,  para regularizar su situación y poder, de esa manera, incorporarse a las 

listas de alumnos  inscriptos 


