Estimadas familias:
Esperamos que se encuentren muy bien.
Nos ponemos en contacto con ustedes para informarles cómo se desarrollará el
retorno gradual y cuidado a las actividades presenciales en el marco de los Protocolos
generales aprobados por la UNLP, de las condiciones establecidas tanto por el Consejo
Federal de Educación como por el Plan Jurisdiccional de la provincia de Buenos Aires
para un Regreso Seguro a las Clases y de las recomendaciones aprobadas por la
Comisión de Condiciones de Medio Ambiente de Trabajo (integrada por
representantes de la UNLP y de los gremios docente y nodocente).
En este sentido, en el Liceo “Víctor Mercante”, se implementará una modalidad de
escolaridad combinada semipresencial, que alterna tiempos de trabajo de las y los
estudiantes en clases presenciales y actividades educativas en situaciones de no
presencialidad.
Considerando las dimensiones de los espacios disponibles, y a fin de garantizar el
distanciamiento social entre estudiantes y docentes, cada grupo de curso será dividido
en dos (2) subgrupos o burbujas de hasta dieciséis (16) estudiantes como máximo.
El esquema que se propone es una rotación en ciclos de tres semanas. La primera
semana no presencial, durante la cual la/el docente trabajará a grupo completo de
manera virtual, alternando con clases presenciales las dos semanas siguientes con el
grupo 1 y el grupo 2 respectivamente. La semana presencial correspondiente a cada
grupo o burbuja será completa, de lunes a viernes.

Tanto el ingreso como la salida de las/os estudiantes se realizarán en horarios escalonados. Cada
subgrupo o burbuja ingresará por una puerta de acceso diferente, realizará el recreo en un horario
asignado y deberá utilizar un mismo sector de sanitarios.
La semana del 15 al 19 de marzo se desarrollarán las Jornadas de Bienvenida para las/os estudiantes de
1°año. Para garantizar las condiciones de cuidado, concurrirá un curso por día. Sólo asistirán las/os
estudiantes ingresantes acompañadas/os por dos familiares y la actividad se desarrollará en el patio de
la escuela.
El lunes 22 de marzo, y hasta el viernes 26, se desarrollará la primera semana del ciclo de rotación de la
modalidad combinada semipresencial, que será virtual para todos los cursos y niveles de 1° a 6° año.
Las dos semanas siguientes serán de rotación de cada grupo/burbuja en la presencialidad.
Las/os estudiantes que formen parte de alguno de los grupos de riesgo o convivan con personas que
formen parte de alguno de los grupos de riesgo establecidos por la autoridad sanitaria, serán eximidos
de asistir de manera presencial al establecimiento educativo, debiendo presentar el certificado médico
correspondiente y/o acreditar la convivencia según el caso. A las familias que deban realizar el trámite
correspondiente, les solicitamos escribir al mail institucional: regencia.lvm.unlp@gmail.com
En los próximos días, cada una de las familias recibirá, vía correo electrónico, una nueva comunicación
en la que se precisará el grupo/burbuja correspondiente a cada estudiante, así como también las
semanas de rotación presencial, los horarios y las pautas del protocolo institucional a seguir.
Finalmente, les agradecemos su colaboración y acompañamiento para dar cumplimiento al conjunto de
normas que nos permitirán volver a encontrarnos y transitar colectivamente el aprendizaje de una
nueva forma de escolarización.
Les enviamos un saludo afectuoso,
Equipo de Gestión_LVM
08/03/21

