Notificación N° 2

19/2/2021

Se notifica a los Sres. Padres la siguiente organización que deberán tener en cuenta a partir
del 22 de febrero del corriente mes.
Ingreso: puerta Principal y puerta de calle Otero
• Hs 14.00 (se abren las puertas a hs 13.45 El niño no podrá ingresar antes de ese horario)
Salida: puerta Principal, puerta de calle Otero y de Capilla
• Hs 17.50 (luego de este horario, el alumno, no podrá permanecer en el
Establecimiento).
• 1° grado A y B, ingresa y se retira por puerta de calle Otero.
Organización de la salida
• 1° y 3° se retiran por puerta de Otero
• 2° y 5° se retiran por puerta Principal sobre calle San Martín
• 4°, 6°, y 7° se retira por puerta de Capilla
• La organización de las burbujas de asistencia de los alumnos, queda definida e
inamovible para la actividad escolar.

El lunes 22 de Febrero iniciamos con la BURBUJA 2
Recordando que inician 2do, 3er y 4to Grado también con la BURBUJA 2
Organización de burbujas

Burbuja 1
Burbuja 2

Mi 17/2
Ju 18/2

Vi 19/2
Lu 22/2

Ma 23/2
Mi 24/2

Ju 25/2
Vi 26/2

La docente informará al finalizar la semana con que burbuja inician la siguiente semana. Es de
manera alternada y continua la organización.
BEGU
Para gestionar el BEGU, deben presentar el Comprobante de Pago de Matrícula 2021. El
mismo se obtiene de la página www.cnsh.com.ar.
Debe Iniciar Sesión, elegir el alumno y acceder a “Pagos Realizados”. Por último, seleccionar el Pago de
Matrícula y hacer clic en Reimpresión de Recibo.

Reunión de padres
DÍA
22/2

GRADO
1° A y B

HORA
15.00

LUGAR
Salón de Actos (ingreso
por calle Sarmiento)

OBSERVACIONES
Solo un tutor y sin niños

ACLARACION
Área de Educación Musical.
Para evitar la propagación de contagios por COVID-19, durante el presente ciclo y
mientras dure la pandemia, los niños no podrán usar flautas, quenas ni otros
instrumentos musicales en donde se deba quitar el barbijo para poder usarlos. De
esta manera, queda sin efecto la solicitud realizada en lista de útiles.

