
 

 

 

Buenos Aires, 9 de marzo del 2023 
Circular Nº 2 

 

“En Dios amor, naveguemos mar adentro y echemos redes de nuevo” 

Querida Comunidad Educativa: 

 Les informamos que en el día de hoy hemos tenido dos incidentes inusuales con dos 

ventiladores de techo en la institución. Por otro lado hemos verificado  una recarga eléctrica en 

los cableados. Comenzamos a implementar estrategias para mitigar las altas  temperatura en los 

niveles, pero a la luz de lo vivido a lo largo de las últimas jornadas, parecen no ser suficientes.   

Es por ello que hemos solicitado una verificación de cada artefacto más específica que 

los controles habituales realizados. Así también, implementaremos un control en detalle de la 

totalidad de la instalación eléctrica. Dichas verificaciones y mantenimiento  se han realizado 

durante el receso estival, sin embargo las altas temperaturas en tantos días consecutivos generó 

un mayor uso que derivó en una recarga eléctrica.    

Esta situación nos obliga a suspender las actividades escolares en el día de mañana, 

VIERNES 10/3 en todos los niveles y turnos. De esta manera  podremos estar todos tranquilos 

y seguros en los próximos días en que se anuncia, continuarán las altas temperaturas. 

Con el objetivo de continuidad pedagógica se programarán actividades asincrónicas 

gestionadas por niveles. 

 Nos vemos obligados a tomar esta decisión para que el personal idóneo pueda 

trabajar en todo el edificio durante el viernes y el sábado, con la intención de retomar 

actividades el día lunes 13 del corriente y por supuesto para garantizar el cuidado de 

nuestros alumnos y equipo docente.  

 Esperamos nos sepan comprender y contamos con su apoyo. Que la Virgen del 

Buen y Perpetuo Socorro los bendiga.  

 

Hna Norma Heredia 

Representante Legal 
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