
  ---   El jardín del Almafuerte                              Diegep 6004  --- 

 
        Proyecto Institucional: “JUNTOS…..CUIDÁNDONOS” 

 

Estimadas Familias:                                                                                        5 de marzo 2021 

Desde el jardín estuvimos realizando las adecuaciones edilicias  para que los niños tengan la 

“mayor presencialidad posible”. 

Como ya les informamos en reuniones de familias todo es un día a día y cada cambio o reforma 

que se deba implementar y se necesite para el mejor aprendizaje y cuidado de los niños/as  

siempre será comunicada a ustedes. 

Dentro de las previsiones y planificaciones está también la organización , prueba y ajustes de la  

“virtualidad” ya que será utilizada como complemento en el año o intensamente de necesitarse. 

Ésta virtualidad corresponde en el nivel al uso de PLATAFORMA CLASSROOM y clases por ZOOM. 

Para los niños ingresantes prontamente mandaremos instrucciones y para los niños que ya 

compartieron con nosotras el año pasado daremos nuevas directivas en el uso. 

Pero queremos que agenden algunos horarios que se utilizarían en caso de necesidad , por 

ejemplo : aislamiento de grupo. 

 ORGANIZACIÓN ZOOM INICIAL 

SALA  Y  TURNO DÍAS HORARIO 

Sala verde , tm Todos los días 1 clase de 40¨ 9 hs 

Sala celeste , tm  Todos los días 1 clase de 40¨ 10 hs 

Sala rosa , tm  Todos los días 1 clase de 40¨ 11 hs 

Sala verde , tt Todos los días 1 clase de 40¨ 14 hs 

Sala celeste , tt Todos los días 1 clase de 40¨ 15 hs 

Sala rosa , tt Todos los días 1 clase de 40¨ 16 hs 

 

En estos zoom se tendrá en cuenta la incorporación de materias especiales y extracurriculares 

Para los niños nuevos: 

Por el momento les solicitamos que vayan haciéndose una cuenta gmail de ser  posible con el 

nombre y apellido del alumno/a( esto facilita el reconocer la info que mandan y se usa en 

classroom)  

 

Los saludamos y esperamos que todos se encuentren muy bien . 

Recuerden : lavarse las manos , usar barbijo e implementar distancia social, nuestras acciones 
son copiadas por nuestros niños  

                                                                             Las Seños del Jardín Almafuerte 


