Año 2021 - “130 años FORMANDO CORAZONES”

La Rioja, 3 de marzo de 2021.
Estimados padres y/o tutores:
Esperamos que durante las vacaciones de verano hayan recuperado las fuerzas
necesarias para afrontar el nuevo año, se encuentren bien y mantengan los cuidados necesarios no
solo para COVID, sino también para Dengue. Queremos transmitirles lo siguiente:
Como Uds. saben, las clases de la tercera etapa del ciclo lectivo 2020 fueron retomadas
(de manera virtual) por algunos cursos y/o agrupamientos el 22 de febrero, completándose el lunes
8 de marzo, el resto de los grupos (excepto quienes comienzan sala de 4 años), según criterios del
Ministerio de Educación de la Provincia.
Así, desde el Ministerio se estableció por Resolución 1672/2020 la modalidad
combinada y escalonada de escolarización, disponiendo que los colegios situados en contextos
urbanos, como el nuestro que se ubica en zona céntrica, serían los últimos en volver a la
presencialidad. No tenemos aún una notificación oficial y formal sobre la fecha establecida para ello.
Sin embargo, nuestro Colegio se encuentra en óptimas condiciones edilicias, de
infraestructura y de aplicación de todas las medidas de bioseguridad para el inicio escalonado de
clases presenciales, cumpliendo desde el año pasado con todos los protocolos establecidos. Teniendo
en cuenta lo anterior, hemos elaborado nuestra propia propuesta institucional de organización para
la vuelta a la presencialidad, en forma escalonada y modalidad combinada, como así también nuestro
protocolo de bioseguridad, bajo los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación de la
Nación.
Para ello hemos intentado reunirnos con la Dirección de Gestión Privada y el Ministro
sin recibir respuesta aún.
Esta comunidad educativa está convencida que el camino apropiado es la vuelta
escalonada a la presencialidad cumpliendo con todos los recaudos, y como afirma el Papa
Francisco en el Pacto educativo global: “es hora de mirar hacia adelante con valentía y esperanza.

Que nos sostenga la convicción de que en la educación se encuentra la semilla de la esperanza: una
esperanza de paz y de justicia. Una esperanza de belleza, de bondad; una esperanza de armonía
social”.
Deseamos que bajo la protección del Sagrado Corazón de Jesús y Madre Catalina
podamos transitar este año de la mejor manera.
Equipo de Gestión
Colegio Sagrado Corazón de Jesús

