Rosario, miércoles 10 de marzo de 2021.

Estimadas familias:
Nuevamente nos encontramos comunicándonos con Uds. para informarles sobre la
propuesta de clases definitiva para esta etapa de comienzo en MSE.
Estas son las novedades para el comienzo de este año siguiendo los protocolos
establecidos para el regreso a clases:
MODALIDAD DE CLASES:
Los cursos se dictarán de forma presencial como lo requiere nuestra metodología de
enseñanza, ubicando a los niños y niñas en salones donde se pueda mantener el
distanciamiento correspondiente.
DURACIÓN DE LAS CLASES:
Todos los cursos tendrán una duración de una hora y media.
HORARIOS Y DÍAS POR NIVEL:
⮚ Fun Class Kinder: Lunes y Miércoles 13:15 a 14:45
⮚ Fun Class 1: Lunes y Miércoles 13:15 a 14:45 / Martes y Jueves 13:15 a 14:45
⮚ Fun Class 2: Lunes y Miércoles 13:15 a 14:45 / Martes y Jueves 13:15 a 14:45
⮚ 1er Nivel: Lunes y Miércoles 13:30 a 15:00 / Martes y Jueves 13:30 a 15:00
⮚ 2do Nivel: Lunes y Miércoles 13:30 a 15:00 / Martes y Jueves 13:30 a 15:00
⮚ 3er Nivel: Lunes y Miércoles 13:30 a 15:00 / Martes y Jueves 13:30 a 15:00
⮚ 4to Nivel: Lunes y Miércoles 13:30 a 15:00 / Martes y Jueves 13:30 a 15:00
3er y 4to nivel (cursos de 2 hs.) completarán la media hora restante con trabajos y
actividades en el campus.

En beneficio de la organización familiar e institucional se ha aplazado el inicio de
clases.

COMIENZO DE CLASES:
1er, 2do, 3er y 4to Nivel
Lunes 22 de marzo /martes 23 de marzo

Fun Class Kinder, 1 y 2
Lunes 5 de abril / martes 6 de abril

INGRESO Y SALIDA de Misericordia School of English:
Por Bv. Oroño 980 .
Recibiremos a los alumnos y alumnas puntualmente a partir de su horario de clases
(13,15 /13,30 según corresponda).
Serán acompañados a la salida en el horario de finalización de la clase. (14,45/15 hs.
según corresponda).
PROTOCOLO:
Los alumnos/as deberán concurrir a clase con sus barbijos y sus materiales, los cuales
no se podrán compartir.
Las aulas estarán ventiladas y se respetará el distanciamiento social.
Se les colocará alcohol al 70% a la llegada y previo a que se retiren.
Los trabajos/tareas a entregar continuarán siendo en su mayoría realizados a través
del campus virtual de nuestro colegio.

IMPORTANTE:
No está permitido permanecer en la escuela en el tiempo previo a las clases de inglés
como así tampoco luego de su finalización.
La cantina del colegio se encontrará cerrada hasta nuevo aviso.
Esperaremos nuevas indicaciones y cambios a medida que transcurra el año con
respecto a los protocolos y habilitaciones, atendiendo a las inquietudes de las familias.

Deseamos que sea un muy buen año de aprendizaje del Inglés como lo fueron años
anteriores y en el 2020 a pesar de la situación vivida.
Destacamos también que nuestra metodología de enseñanza continuará adaptándose
a los cambios y se complementará con herramientas digitales ya adquiridas.
Este será un nuevo comienzo, en el cual transcurrimos atendiendo a los cambios y
adaptaciones que se deban realizar, priorizando siempre la calidad de enseñanza, la
afectividad con los alumnos y las alumnas y su contención desde nuestro lugar.
Recordamos
nuestro
medio
de
misericordiaschoolofenglish@gmail.com

contacto

por

correo

electrónico:

También los invitamos a que nos sigan en redes sociales para enterarse de las noticias
y ver el trabajo de los alumnos/as. Instagram @misericordiaschoolofenglish

Bajo la protección de la virgen de la Misericordia y Santa María Josefa Rossello nos
encaminamos en un feliz comienzo de clases de inglés.
Con afecto,
Prof. Mariana Andújar
Coordinadora

