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Aviso N° 2 CEIGR

A la Comunidad Educativa:
Con la fe puesta en Dios Padre y con la protección de María Santísima,
presentamos lo dispuesto dentro del CEIGR para el próximo retorno a Clases
Híbridas en los primeros días de agosto:
1. Se retornará a clases tanto en la modalidad virtual y/o híbrida el día
MARTES 3 DE AGOSTO.
Este cambio en la fecha de inicio radica en que el lunes 2 de agosto un
porcentaje considerable de los Docentes del Colegio y Escuela San Cristóbal
debe acudir a los vacunatorios para la aplicación de la 2da dosis de la Pfizzer,
según calendario del MSPyBS. Este día no tendremos aún clases en la
Institución.
2. Los Cursos/Grados habilitados para el retorno seguro a clases en la
modalidad híbrida son los siguientes:
Nivel Inicial
a. Jardín de Infantes. Sección: “B”
b. Preescolar. Sección: “A”
c. Preescolar. Sección: “B”
Educación Escolar Básica – 1er Ciclo
a.
b.
c.
d.

Primer Grado. Sección “B”
Segundo Grado. Sección “A”
Segundo Grado. Sección “B”
Tercer Grado. Sección “A”

Educación Escolar Básica – 2do Ciclo
a. Quinto Grado. Sección “A”
b. Quinto Grado. Sección “B”
c. Sexto Grado. Sección “B”
Educación Escolar Básica – 3er Ciclo (totalmente virtual)
Nivel Medio
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

1ero Ciencias Sociales
1ero Ciencias Básicas
1ero Administración de Negocios (BATAN)
2do Administración de Negocios (BATAN)
3ero Ciencias Sociales
3ero Ciencias Básicas
3ero Administración de Negocios (BATAN)

Los cursos/grados con sus respectivas secciones que no se encuentran en
esta lista seguirán en la Modalidad Virtual, hasta fin de año.
3. Las Autoridades Educativas de la Institución solicitan a todos los Padres en
general, que para las clases virtuales (Plataforma ZOOM, tanto para los que
están 100% online y los que acudan a las híbridas), los alumnos tengan las
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condiciones necesarias para una correcta conexión, ya que a partir de la
2da Etapa se solicitará para el ingreso y la permanencia del alumno/a en el
desarrollo de las clases online, cumpla con los siguientes requisitos:
a. Cámara encendida y micrófono en condiciones, para ser utilizados
según los requerimientos del Docente.
b. Uniforme diario.
c. Elementos necesarios según clases a ser desarrolladas.
d. Desayuno antes del inicio de las clases. (no durante)
Las tareas y/o trabajos se seguirán alzando en la Plataforma MOODLE
con el objeto de ordenar las correcciones y tener todas las evidencias
del trabajo en un solo lugar.
4. Los Horarios de Clases serán enviados en la brevedad por la Dirección y
Coordinación Pedagógica en comunicación con los Padres Delegados de
cada Grado/Curso.
5. Recordamos que el link para acceder al Protocolo y Guía operativa de
retorno seguro de nuestra Institución es:
https://sancristobal.edu.py/web/wp-content/uploads/2021/06/PROTOCOLODE-BIOSEGURIDAD-2_ultima-version.pdf
El mismo se encuentra en la página web del Colegio en la versión para
descargar.
Esperamos llegar a todas las familias con la información necesaria para ir
respondiendo a las preguntas de la mayoría de los Padres.
Atentamente.
Comité Educativo Institucional para la Gestión de Riesgo CPSC
(CEIGR-CPSC)
27/07/2021

