
INICIO CICLO LECTIVO 2021- SEGUNDOS AÑOS 

Estimadas/os Representantes 

La Escuela Técnica Raggio les da la bienvenida a este nuevo ciclo lectivo, augurando 
que sea un año de mucho trabajo y aprendizaje en conjunto. 

Les informamos que las clases presenciales comenzarán el día miércoles 24 de febrero. Los 
alumnos tendrán dos vías de acceso para ingresar al colegio, ahí se les tomará la temperatura y 
se sanitizarán las manos. Para el ingreso deberán tener colocado tapaboca o barbijo que cubra 
completamente nariz y mentón. El tapaboca o barbijo no podrán retirárselo en ningún 
momento durante la estadía en la escuela. 

Durante la formación para el ingreso al establecimiento deberán respetar la distancia 
social de 1,5 metros entre estudiantes, atendiendo las indicaciones del personal. 

Los alumnos van a ingresar según el horario que se detalla. Permanecerán, solo por 
ese día, una hora y media. Durante este tiempo se conversará sobre las rotaciones que 
realizaremos, grupo al que pertenece el estudiante, normas de convivencia, horarios de curso, 
qué asignaturas se dictarán en forma presencial y cuales en forma virtual. A la vez se le hará 
entrega de sus cuadernos y de los cuadernillos de nivelación, que irán completando con sus 
respectivos docentes. 

Para las clases que se dicten en forma virtual continuarán utilizando la cuenta 
institucional asignada al estudiante (Ejemplo: josegarcia@escuelaraggio.edu.ar) mediante la 
cual tendrán acceso a los Classroom y podrán participar de los encuentros virtuales vía Google 
Meet. 

Los alumnos de Ciclo Básico producción, desde 2º 1ª a 2º 8ª, ingresarán 13:30 hs y se retirarán 
a las 15:00 hs. El ingreso será: 

De 2º 1ª a 2º 4ª por PUERTA 1 (según plano adjunto) 

De 2º 5ª a 2º 8ª por PUERTA 2 (según plano adjunto) 

 

Los alumnos de Ciclo Básico diseño, desde 2º 9ª a 2º 16ª, ingresarán a las 15:30 hs y se 
retirarán a las 17:00 hs. El ingreso será: 

De 2º 9ª a 2º 12ª por PUERTA 1 (según plano adjunto) 

De 2º 13ª a 2º 16ª por PUERTA 2 (según plano adjunto) 

 

 

Los esperamos para un buen inicio de clases.                                                                    
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