
 
 

 

Córdoba, 09 de agosto de 2021.- 

 

CONTINUIDAD MODALIDAD ESCOLAR DE ALTERNANCIA POR BURBUJAS 

Queridas familias y personal del Colegio:  

 

Queremos llegar en el día de la fecha a fin de compartirles que el día 6 de agosto en 

horas de la tarde, en el sitio del Prensa del Gobierno de Córdoba, en la sección noticias, se publicó que, de 

manera excepcional, las escuelas públicas, tanto de gestión estatal como privada, podrán implementar la 

presencialidad plena. La excepción consiste en que la medida solo puede ser aplicada por aquellas escuelas que 

por matrícula o espacio físico pueden garantizar la plena aplicación del protocolo de prevención del COVID-19. 

Para quienes deseen leer la noticia completa pueden remitirse al siguiente enlace: 

https://prensa.cba.gov.ar/educacion-3/de-manera-excepcional-escuelas-estatales-y-privadas-implementan-

presencialidad-plena/ 

En nuestra escuela, dada la cantidad de estudiantes por aula en relación a la dimensión 

de las mismas y la cantidad de divisiones por sección (4 divisiones desde sala de 4 años a 6to año), se va a 

continuar en los tres niveles -inicial, primario y secundario- con la modalidad de alternancia por burbujas, 

comunicada a principios de año. Todo esto para cuidar la salud de todos y la mejor observancia del protocolo. 

Queremos animar a sostener este cuidado de la vida y del espacio familiar y escolar. La 

modalidad escolar, en términos generales continúa, presencial y no presencial, pudiendo haber novedades 

particulares en cuestión de horarios, propias de niveles o ciclos que, en caso de producirse, comunicará cada 

nivel educativo por los canales pertinentes.  

En caso de necesitar comunicarse con la Escuela, ya sea para consultar alguna cuestión o 

solicitar entrevista, la vía preferencial es por mail a:  

 

▪ NIVEL INICIAL: sec.inicial@sanfranciscoasis.edu.ar 

▪ NIVEL PRIMARIO: sec.primario@sanfranciscoasis.edu.ar 

▪ NIVEL SECUNDARIO: sec.secundario@sanfranciscoasis.edu.ar 

▪ ADMIMISTRACION: administracion@sanfranciscoasis.edu.ar 

De haber escrito anteriormente a cualquiera de estas casillas de mail y no haber recibido 

respuesta, rogamos reenviar, cuidando que la dirección de correo electrónico esté correctamente escrita. 

Asimismo, recordamos que los mismos se responden por orden de recepción, en horario escolar, en días 

hábiles.  

Dando gracias por nuestra comunidad educativa y animándonos unos a otros a 

mantenernos unidos en la esperanza y el cuidado, por el bien de todos en general y de nuestros estudiantes en 

particular, les saludamos fraternalmente en Cristo. 

 Equipo de Conducción  
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