Montevideo, 9 de junio de 2020.

Estimadas familias:

Esperamos se encuentren muy bien.

Con alegría nos comunicamos con ustedes para contarles que el lunes 29 de junio es el día pautado para el
regreso a las clases presenciales en Ed. Primarial. Si bien la asistencia tiene carácter voluntario es nuestro deseo
poder reencontrarnos ese día con todos los niños.

De acuerdo a lo determinado por ANEP en su “Protocolo de aplicación para el reintegro de estudiantes a centros
educativos” en el numeral 10 establece que los estudiantes no podrán permanecer más de 4 hs. en la
Institución, procurando que la asistencia sea al menos dos veces por semana. Pudiendo cada centro educativo
determinar su propio calendario y pensando en ofrecer una propuesta de calidad, es que nuestros estudiantes
concurrirán de lunes a viernes con una carga horaria de 4 hs. Damos por descontada la colaboración por parte
de las familias para dar cumplimiento al “Protocolo de reintegro a clases” elaborado por nuestra Institución y
que fuera compartido con todos ustedes.
Solicitamos puntualidad tanto a la entrada como a la salida ya que las hemos organizado de manera escalonada
para evitar aglomeraciones, por ese mismo motivo agradecemos que se acerquen al portón a la hora establecida
para que el grupo de su hijo/a entre o salga.
Entradas

Salidas

13:20
13:40
13:50
14:00

17:20 1ero. A, B y C - 2do. A
17:40 2do. B, 3ero. A y B
17:50 PEI, 4to.A, B y C
18:00 5to. A y B, 6to. A y B

1ero. A, B y C - 2do. A
2do. B, 3ero. A y B
PEI, 4to.A, B y C
5to. A y B, 6to. A y B

Si bien no es obligatorio el uso de tapabocas para los niños, solicitamos enviar uno dentro de una bolsita en la
mochila por si en alguna oportunidad es necesario utilizarlo (recreo). Cada familia, si lo desea, puede enviar al
niño con tapabocas.

Quedando a las órdenes por ulteriores consultas, saluda atte.
Equipo de Dirección

