
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estimadas Familias: 
El retorno a la presencialidad representa un nuevo desafío para todos. 
Nos convoca la reconstrucción de un escenario diferente en el que coexistirán            
ambas modalidades, la presencial y la virtual. 
Es importante que se capitalice todo lo trabajado hasta ahora de manera de que              
continuemos avanzando en el aprendizaje de contenidos y estrategias. 
Tuvimos que apelar a la creatividad, a recursos didácticos diferentes que se fueron             
diseñando en el error y en el acierto y que hoy definen la incorporación de un bagaje                 
de conocimientos distinto pero válido a la hora de brindarnos los insumos para             
determinar en qué etapa de su proceso de aprendizaje se encuentran nuestros            
estudiantes. 
La asistencia es voluntaria pero exhortamos a la presentación por la importancia que             
reviste la presencialidad aunque, en estos comienzos sea acotada. 
 
A continuación les detallamos el nuevo funcionamiento: 
 
Las entradas son: 
 
- Alumnos cuyos salones son en el interior del edificio: Puerta Principal 
 
- Alumnos cuyos salones están en el patio exterior: Portón de Piedras de Afilar 
 
Funcionamiento de los grupos: 
 
Siguiendo el Protocolo de salubridad indicado por la Autoridad competente, los 
estudiantes deben mantener, dentro del aula, una distancia de 1 m y ½ por lo que 
los grupos han sido divididos en 3 subgrupos: A, B y C  
Las listas son comunicadas por las Adscriptas de cada nivel de acuerdo a la 
modalidad de contacto que se viene llevando adelante. 
 
Los estudiantes no pueden permanecer más de 4 horas dentro del liceo. Por lo 
tanto, el horario de asistencia será: 
 
TURNO MATUTINO: 
 
Lunes, miércoles y viernes en el horario de  7:30 A 10:40 
Martes y jueves: de 9:45 A 11:55 

 
TURNO VESPERTINO: 
 
Lunes, miércoles y viernes en el horario de: 1340 a 1640 
Martes y jueves: 1555 a 1855 



 
 
 
 
Presentación de los estudiantes en el liceo: 
 
Deben concurrir con el uniforme del liceo y con tapabocas (uso obligatorio). 
El liceo cuenta con dispensadores de alcohol en gel pero recomendamos que cada             
alumno lleve el suyo. 
 
Es fundamental que se respete la asignación de grupos ya que no se permitirá el               
ingreso de alumnos de otros subgrupos en el día que no le corresponda. La              
medida responde a dar estricto cumplimiento de mantener la distancia física dentro            
del aula. 
La frecuencia de asistencia por subgrupos va en el cuadro siguiente: 
 
 

 
 
Es muy importante que se converse en casa acerca de: 
 

MANTENER LA DISTANCIA FÍSICA EN EL AULA Y RECREOS 
USAR TAPABOCAS DURANTE TODO EL TURNO, QUE DEBERÁ        
TRAERLO CADA ESTUDIANTE 
RESPETAR EL INGRESO ORDENADO AL LICEO, MANTENIENDO LA        
DISTANCIA 
RESPETAR LA FILA PARA INGRESAR A LOS BAÑOS 
RESPETAR LA FILA PARA COMPRAR EN CANTINA 
NO COMPARTIR ÚTILES 

 
TODOS LOS ESPACIOS FUERON SEÑALIZADOS A TALES EFECTOS 
 
Se continúa conjuntamente con las clases virtuales y el uso de la plataforma             
CREA así como todos los formatos que venían utilizando los docentes para            
trabajar. 
Las familias que deseen algún tipo de información deben solicitar entrevista con            
Adscripción al mail del liceo: liceo31malvin@gmail.com ya que no se permite el            
ingreso de adultos al liceo. 
 
 

mailto:liceo31malvin@gmail.com


Educación Física 
 
 
Las clases de Educación Física se mantendrán, por el momento, virtualmente. 
Oportunamente se comunicará su retorno a la presencialidad. 
 


