
 
 

 
 

 
 
 
 

Buenos Aires, 18 de marzo de 2021. 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 
Estimadas Familias: 

A partir del próximo lunes 22 de marzo comenzamos con las clases presenciales de 
EDUCACIÓN FÍSICA 

 
HORARIOS  2021 

lunes 
y  miércoles 

de 14:00 a 14:55 hs. 1° año y 2° año* 

martes  
y  jueves 

de 13:30 a 14:25 hs. 1° año y 2° año* 
de 14:30 a 15:25 hs. 5° año 
de 15:30 a 16:25 hs. 3° año 
de 16:30 a 17:25 hs. 4° año 

 
3° AÑO a 5° AÑO:   BURBUJA A: inicia martes 23 y jueves 25 
   BURBUJA B: inicia martes 30 y jueves 01 (en este caso JUEVES SANTO – no asiste) 

 
(*) 1° AÑO y 2° AÑO:  Mi hijo/a………………………………………………………………………………. 
   pertenece al GRUPO: 

 

ESTA INFORMACIÓN FUE PERSONALIZADA EN CADA CUADERNO 
 

 lunes y miércoles 
BURBUJA   A   
BURBUJA   B   

 martes y jueves 
BURBUJA   A   
BURBUJA   B   

 
Lunes y miércoles  Burbuja A: inicia lunes 29 y miércoles 31 
   Burbuja B: inicia lunes 22 y miércoles 24 (en este caso FERIADO – no asiste) 
 
Martes y jueves  Burbuja A: inicia martes 23 y jueves 25 
   Burbuja B: inicia martes 30 y jueves 01 (en este caso JUEVES SANTO – no asiste) 

 
 

SEMANA QUE NO ASISTEN A LAS CLASES PRESENCIALES: 

 
Durante las semanas que los alumnos/as no asisten tendrán una propuesta de investigación para realizar 
a través del classroom. La misma estará publicada a partir del 15 de abril y tendrá fecha de entrega el 15 
de junio, para todos los cursos. 

 

RÉGIMEN   DE  PROYECTO: 

 
ALUMNOS QUE INTEGRAN POBLACIÓN DE RIESGO o CONVIVIENTES. 
ALUMNOS NO APTOS para realizar EDUCACIÓN FÍSICA. 
 
Deberán realizar el mismo trabajo que los otros alumnos completan en la semana que no asisten y además 
un trabajo complementario que se asignará con las mismas fechas. 
 
ALUMNOS FEDERADOS EN DEPORTES: 

 
En la página web www.ecpa.edu.ar/secundaria en la sección formularios, encontrarán las normativas, la 
nota modelo a presentar y los certificados correspondientes que deben adjuntar. 
 
Para aprobar la materia serán citados una vez al finalizar cada cuatrimestre, para rendir una evaluación 
física, en la clase presencial. 
 
      Saluda cordialmente 
 

LA RECTORÍA 
 
 


