
INSTITUTO PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DEL VALLE     
 

 
A toda la comunidad: 

Con el esperanzado desafío de crecer como Familia del Valle,          
concretando el anhelo de que más aspirantes encuentren una respuesta positiva al            
pedido de ingresar al Instituto; habiendo escuchado el parecer de numerosos padres y             
por diversos medios (conversaciones personales, por teléfono, carta, video         
llamadas...) queremos comunicarles que para el ciclo lectivo 2021 hemos previsto dar            
inicio a la apertura de la tercera división en los niveles inicial, primario y secundario               
de la Institución. 

Es así que, el próximo año, abriremos la Sala de 4 años “C” y la               
Sala de 5 años “C”, el Primer grado “C” y el Primer año “C”; y en los años sucesivos                   
iremos gradualmente ampliando la apertura a los demás grados y cursos, para            
completar toda la tercera división en el año 2026. 

Los interesados pueden preinscribirse completando los formularios       
que están a disposición en nuestra página web. ¡Los esperamos! 

 
 
A continuación expondremos toda la información relativa a        

horarios, turnos de cursado, etcétera; pero antes de ello queremos agradecer           
especialmente a todos los que en estos días nos hicieron llegar sus aportes, propuestas              
y sugerencias (tanto familias como docentes) las que, en lo posible, hemos            
incorporado con la finalidad de mejorar las condiciones del proyecto para toda la             
Comunidad; conscientes de que no hay una única propuesta que responda a todos.  

 
Es por ello que, en primer término, queremos señalar que hemos           

dispuesto que los alumnos que actualmente cursan en el nivel primario completarán            
ese nivel sin modificaciones en cuanto a los turnos de cursado que tenían previstos.              
Así, quienes en este ciclo lectivo 2020 se encuentran cursando primero, segundo o             
tercer grados, cursarán en su momento cuarto, quinto y sexto grados por la mañana              
(incluimos más abajo algunos gráficos ilustrativos). 

Para ello, se consideraron las posibilidades edilicias con que cuenta          
el Instituto así como los espacios que pueden adecuarse para el dictado de clases,              
teniendo presente que atravesaremos un período de transición. 

Asimismo, con el objeto de disminuir los inconvenientes que ya          
actualmente se producen en cuanto al tránsito vehicular de la Avenida Rafael Núñez             



en los momentos de mayor movimiento de nuestros estudiantes, tan señalado como            
una preocupación por las familias, se modificarán los horarios de ingreso y salida de              
los distintos niveles, procurando a la vez no distanciarlos demasiado considerando a            
las familias que tienen hijos en más de un nivel.  

 
A continuación, acercamos distintos aspectos referidos a turnos,         

horarios e informaciones sobre la organización del ciclo lectivo 2021, según cada            
Nivel de nuestra Institución:  

 
 

Horarios 2021 
Nivel Inicial: 
Este nivel contará, a partir del ciclo lectivo 2021, con salas de 4 y de 5 años, tanto en                   
el turno mañana como en el turno tarde, siendo sus respectivos horarios los             
siguientes: 
Turno mañana: de 08.30hs. a 12.00hs. 
Turno tarde: de 13.30hs. a 17.00hs. 
 
¿Cómo se definirá en qué turno cursarán los alumnos de Sala de 4 y 5 en el 2021? 

● Las familias de los alumnos que actualmente cursan en Sala de 4 en nuestra              
Institución, que deseen cambiar a su hijo para que el año próximo curse Sala de               
5 en el turno mañana, deberán informarlo hasta el 13/09/2020 vía mail a la              
Dirección del Nivel Inicial (direccioninicial@institutonsvallecba.edu.ar), ya      
que tendrán prioridad para optar por el turno de cursado. Se entenderá que             
quienes no remitan ese mail han optado porque el alumno continúe en el turno              
tarde. 

● Las familias de los estudiantes que aspiren a ingresar a nuestra Institución en el              
ciclo lectivo 2021, podrán expresar su preferencia en cuanto al turno de            
cursado de sus hijos, teniendo prioridad para ello los que tienen hermanos en la              
Institución. En caso de que el número de aspirantes a cursar en un turno exceda               
el cupo de vacantes existentes para ese turno, se procederá a un sorteo. En los               
próximos días, cada familia de los estudiantes aspirantes al ingreso 2021 a            
nuestra institución, será contactada por personal del Colegio para detallar la           
presente información. 

 
Nivel Primario: 
Turno mañana: de 07.40hs. a 12.30hs. 
Turno tarde: de 13.20hs. a 18.00hs. 

 



Aclaración importante para los alumnos que actualmente se encuentran cursando          
primero, segundo o tercer grados: Estos alumnos completarán su trayectoria en el            
nivel primario con la modalidad prevista hasta ahora, es decir, cursando cuarto,            
quinto y sexto grados por la mañana. Los horarios establecidos para esos cuarto,             
quinto y sexto grados en los próximos años será también el mismo que tienen              
actualmente: el ingreso a las 07.40hs., y el egreso a las 12.30hs. 
 
Explicación gráfica del modo en que se producirá la paulatina unificación del turno             
de cursado del Nivel Primario: 



 
 

Nivel Secundario: 
El horario de ingreso del nivel secundario será a las 07:20 hs., mientras que el egreso                
será a las 13.10hs.  
Para quienes deban cursar la novena hora (conocida como “contraturno”), el horario            
de egreso será a las 14:10hs. 
 
Nivel Superior: 
Continuamos fortaleciendo el Profesorado de Nivel Inicial, tan importante para la           
formación de docentes de este nivel en nuestra zona, para la implementación de la              
obligatoriedad de sala de 3 en la Provincia y la necesaria titulación para este nivel,               
como para docentes en guarderías e instancias semejantes, y ya están abiertas las             
inscripciones de aspirantes a través de nuestra página web. 



 
 
 
Aspirantes a ingresar en el año 2021: 
A partir del 27/08/2020 nos estaremos comunicando con las familias que han enviado             
sus formularios para informarles sobre la disponibilidad de vacantes para sus hijos. 
 
 
Finalmente, queremos informar a toda la comunidad que el Colegio está trabajando            
atentamente en relación a las directivas que el Ministerio de Educación brinda para             
cuando recuperemos la posibilidad de retornar a la educación presencial, así como a             
la capacitación que la Junta Arquidiocesana de Educación Católica (JAEC) brinda           
para la distintas instancias (ordenanzas; administrativos, representación legal,        
directivos) sobre las normas de bioseguridad a implementar, y que cuando haya            
definiciones al respecto las mismas serán prontamente comunicadas a toda la           
Comunidad. 
 
Confiados en que seguiremos transitando en Comunidad la misión de educar a las             
nuevas generaciones, saludamos a ustedes muy cordialmente, 

Equipo Directivo. 
26/08/2020 

 


