
                                                                               Caba, 19 de abril, 2021 

Estimadas Familias: 

Hemos atravesado en estos últimos días, situaciones que han generado desorientación, 

inquietud, angustia en todos los miembros de la comunidad educativa. 

Dejábamos la escuela el viernes, en perspectiva de que a partir del lunes debíamos 

volver a la virtualidad y así nos organizamos. 

En últimas horas de la tarde del domingo a partir de un fallo judicial y precisiones 

brindadas por el Jefe de Gobierno, deberemos retomar la presencialidad. Sabido es que 

nuestra postura como educadores siempre ha sido en favor de la presencialidad limitada 

en el marco de la emergencia con el cumplimiento puntilloso de protocolos sanitarios 

que hemos implementado y llevado a cabo tanto desde la Institución como desde cada 

uno de Uds. con alto nivel de acatamiento y comprensión. 

Así las cosas y en función de que debemos conducir en el marco de esta realidad, les 

comunicamos lo siguiente: 

1- por razones estrictamente operativas y a fin de una mejor organización tal como 

comunicáramos en estos días el Instituto San Pío X resolvió que ellunes 19/04/2021 se 

desarrolle la actividad educativa de manera no presencial a través delas herramientas 

tecnológicas que todos ya conocemos; 

2- desde el martes 20/04/2021 retomaremos la presencialidad en el marco de los 

grupos y / o burbujas que se mantendrán en toda su extensión tal como Uds. lo 

conocen y hemos comunicado oportunamente y, obviamente, continuaremos 

cumplimentando los protocolos estrictos determinados por las autoridades. 

Insistimos una vez más en la necesidad de que adhieran y hagan efecto desde casa con 

dicho cumplimiento sobre todo en relación con las medidas deprevención que consisten 

fundamentalmente y, entre otras, en sostener y mantener el distanciamiento social de no 

menos de 1.5/2 metros y el uso de tapabocas / barbijos, sumado a la higiene 

indispensable de manos. 

Descontamos vuestra comprensión y agradecemos las muestras de apoyo y 

acompañamiento cursadas en estos días. 

Renovamos nuestro compromiso con todos y cada uno y seguimos a disposición para 

responder a las inquietudes y dudas que puedan ir surgiendo. 

Los saludamos fraternalmente. 

Equipo Directivo Institucional  

 

 

 

 


