
CICLO ESCOLAR 2021
    HACER MÁS FÁCIL LO DIFÍCIL...

Instituto San Ramón Nonato



- Al hablar de ASINCRÓNICO, nos
referimos al aprendizaje que no
necesariamente sucede al mismo
tiempo para el docente y para los
estudiantes. No hay interacción en
tiempo real; el contenido es creado y
estará disponible para trabajarlo luego. 

UNA ACLARACIÓN PRELIMINAR
Antes que nada y previo a los detalles, en varios apartados de este documento se hablará
de instancias sincrónicas e instancias asincrónicas, para diferencias las distintas formas,
recursos y procedimientos que se utilizarán durante este 2021.

- Al hablar de SINCRÓNICO, nos
referimos a los encuentros en tiempo real
entre docentes y alumnos, generalmente
vía Meet o Zoom, donde ambas partes
interactúan conjuntamente y tienen
contacto visual durante la propuesta
pedagógica.



En este sentido, lo primero que queremos detallar es que, dada la cantidad de alumnos/as que
tenemos por curso, los mismos serán divididos en 2 burbujas. Por ejemplo: 2°ECO A, burbuja
1; 2°ECO A, burbuja 2. Para mejor organización, y buscando que no haya acumulación, y
previniendo problemas en el tránsito y circulación de personas en la institución, es que cada
burbuja cursara en distintas semanas las clases: en una semana, la Burbuja 1 cursará de
forma presencial, mientras que la Burbuja 2, lo hará de forma virtual.

COMENZAMOS A DETALLAR...
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BURBUJA 2
virtual

BURBUJA 1
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Imporante: este esquema funcionará para todas las burbujas, menos para los 1eros años del turno
tarde, que no han sido divididos en burbujas por la cantidad de alumnos/as. Para estos cursos las
clases son presenciales, salvo las asignaturas con docentes dispensados.



Pasada esa semana, la dinámica cambia: la Burbuja 2 cursará
presencial, mientas que la Burbuja 1, cursará de forma virtual. Y así,
semana a semana, se buscará una dinámica que se conoce como
mixta, donde las propuestas combinarán encuentro con los
docentes y a la vez, contacto con materiales digitales y virtuales.

 ¿QUÉ IMPLICARÁ LA FORMA VIRTUAL?

Mientras los docentes desde la presencialidad – cara a cara -
expliquen, den pautas, clarifiquen, ordenen, organicen y pongan
atención en contenidos y cómo se desarrollarán, la otra burbuja,
desde la virtualidad, tendrá contacto con los materiales y trabajos
digitales ASINCRÓNICOS que los docentes subirán a sus
plataformas, ya sean textos, actividades, material multimedia, etc.
En ese espacio, los estudiantes no tendrán zoom o meet.

Hacer click para ver 
Burbujas T.M.

Hacer click para ver 
Burbujas T.T.

https://drive.google.com/file/d/19I-Ls2mRbuALvNa_GQMiXLEek6jitTSh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hwqyh3rlD7NPbVR6Fmaq-9lH_uWypwqz/view?usp=sharing


GRILLA DE ENTRADAS Y SALIDAS
NIVEL SECUNDARIO

Por otro lado, como verán en la grilla de
horarios, se debió reordenar y reorganizar el
espacio, los horarios y las materias. De
acuerdo a lo establecido, las entradas al
colegio y las salidas deberán ser
escalonadas, para evitar la acumulación y
buscando respetar el distanciamiento. En este
sentido, los distintos cursos tendrán horarios
de entrada y salida variados.
En todos los casos, el ingreso será por
Cervantes 1168.
Los invitamos a ver detalladamente los links
de horarios de entradas, salidas y materias
del Nivel secundario, poniendo atención en el
curso de su hijo/a. 

Entradas y salidas
turno tarde

Entradas y salidas
turno mañana

Materias T.M. 
forma presencial

Materias T.T.  
 forma presencial

https://drive.google.com/file/d/1zVewmsq707Ku9-tzIy0Je_o4_g0IDQdi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d9PvT5Vdy2cli-qm7l8nXLwnoEjFChoz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1a5IRFXct6NgLyDbr4uKEm8nykobUzWS_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x6JzSPjMwG9mkC5GraGQUGlTDzj23pNb/view?usp=sharing


ALGUNAS CONSIDERACIONES
GASTRONOMÍA - T.T.

Algunos cursos, como el caso de los primeros cursos (1°, 2° y 3°) de la
modalidad TURISMO, del turno tarde, cursarán la materia Gastronomía de
forma totalmente virtual a contra turno, interactuando con la profesora entre
espacios teóricos y prácticos. La razón esta en que, las dimensiones del
espacio donde se cursaba cocina no responden a lo que permite el protocolo. 
Para los días y horarios, hacer click en el el apartado de horarios Gastronomía.

Hacer click para ver 
horario 2021

https://drive.google.com/file/d/1pXvIHdvYbApd_Cs5iq-sot3YXhTRASo0/view?usp=sharing


ALGUNAS CONSIDERACIONES
EDUCACIÓN FÍSICA

Se informará en su debido momento cómo se desarrollarán las
clases, los días y horarios. Por el momento, les pedimos que
aguarden a que compartamos esta información.



ALGUNAS CONSIDERACIONES
DOCENTES DISPENSADOS/AS

El Protocolo para el inicio de clases detalla en un apartado,
los casos que impliquen enfermedades preexistentes o
pacientes de riesgo, razón por la cual, algunos/as/os
docentes, no podrán concurrir de forma presencial al
establecimiento para dictar clases. En estos casos el/la
docente tendrá encuentros virtuales sincrónicos, vía
zoom o meet, con la Burbuja que no cursará de forma
presencial. O sea, en estas materias, la semana virtual NO
SERÁ ASINCRÓNICA, sino sincrónica. Para ver qué
materias son, los cursos y los días, hacer  click en el
apartado de Espacios virtuales de docentes dispensados.

espacios de docentes
dispensados T.M.

espacios de docentes
dispensados T.T.

https://drive.google.com/file/d/1fwsooCIRlFzr9pCQSHPmc_vYuwppp94i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OQ0E3Um9lx02M6deRwl0m-81hYHf8zAP/view?usp=sharing


ALGUNAS CONSIDERACIONES
ALUMNOS/AS DISPENSADOS/AS

En estos casos, las clases serán virtuales,
tanto de forma asincrónica como de
forma sincrónica. En caso de que sea
necesaria alguna explicación o aclaración
de duda, como apoyo a la virtualidad,
contaremos con la colaboración de los
Jefes de Departamento para poder abrir
espacios concretos a tal fin. La próxima
semana compartiremos un cronograma
de días y horarios disponibles.



Inicio y formalidades para ingreso al colegio: se pide que los estudiantes concurran
al colegio sólo cinco (5) minutos antes del horario establecido, dando el tiempo para
un debido cuidado en la circulación del egreso e ingreso de personas al aula.
 
Importante - uso de barbijo: Es obligatorio el uso del barbijo dentro de la Institución.
En caso de no ser así, los alumnos/as no podrán ingresar al mismo. En caso de que
esto suceda y sin exepción, las autoridades se comunicarán con las familias para
que acerquen un barbijo o, en caso de no poder, para retirar a los alumnos/as.

Ficha de Salud: deberá ser entregada por los alumnos en el inicio del ciclo lectivo, en
el primer día que se presenten en el colegio.

IMPORTANTE

Para descargar la Ficha
de Antecedentes de

Salud, hacer click

https://drive.google.com/file/d/1jzt_whf8E99aJ_AOOaIsyiIYPTo0_5e4/view?usp=sharing


Para trámites y solicitudes a la Secretaría del
nivel secundario: se deberá concurrir con turno
previamente acordado. Para ello deberán llamar al
4567-8392, int. 101, para solicitarlo previamente.

Ficha de consentimiento: Es fundamental y condición de
ingreso, que los estudiantes que concurran al establecimiento
entreguen en la entrada del Instituto, el primer día que
concurren, el documento “Consentimiento para actividades
presenciales 2021” a quien se lo solicite en la puerta de entrada.
En caso de no hacerlo o de olvidarlo, por cuestiones de
seguridad y prevención, no podrán ingresar al establecimiento.

 

IMPORTANTE

Para descargar la Ficha
de Consentimiento,

hacer click

https://drive.google.com/file/d/1rCcCd2FsKuUlkSvU8qdJZmkVEfyOtUZ9/view?usp=sharing


cronograma del año - planificación
2 0 2 1

1° CUATRIMESTRE
se definirán con nota numérica

Importante: al momento no esta definido que los bimestres serán promediables

2° CUATRIMESTRE
se definirán con nota numérica

1° BIMESTRE
Se define 

con valoración

marzo diciembre2° BIMESTRE
Se define 

con valoración

3° BIMESTRE
Se define 

con valoración

4° BIMESTRE
Se define 

con valoración



DESDE YA QUERIDAS FAMILIAS Y DOCENTES, LES AGRADECEMOS MUCHO LA
COMPAÑÍA EN TODO ESTE TIEMPO, Y LA COMPRENSIÓN EN LAS DECISIONES
Y PROPUESTAS QUE LES ACERCAMOS. MUCHAS DE ELLAS CONTRA RELOJ,
PERO SIEMPRE CUIDANDO LA INTEGRIDAD DE LOS CHICOS, SUS FAMILIAS Y
NUESTROS/AS DOCENTES 
COMO SIEMPRE, ANTE CUALQUIER RECOMENDACIÓN, ACLARACIÓN,
CONSULTA O SITUACIÓN PARTICULAR, NO DUDEN EN ESCRIBIRNOS A:

 NIVELMEDIOSANRAMON@GMAIL.COM

MUCHAS GRACIAS POR LA
COMPAÑÍA Y LA CONFIANZA 

EN ESTE AÑO.

Equipo Directivo
Nivel secundario


