
El covid -19 es un virus que se originó en China, 
proveniente de un murciélago y como en ese 
país  se alimentan de ese animal, entre otras 
cosas, se trasladó a las personas que al viajar 
por diferentes lugares del mundo se fue 
expandiendo mundialmente y las personas se 
fueron contagiando y por eso se originó la 
Pandemia. 

  El aislamiento social preventivo y obligatorio 
comenzó el quince de marzo en nuestro país 
(Argentina).  

  Ya desde temprano se venía pensando si se 
suspendían las clases porque estaban reunidos 
los ministros de educación, salud,  el 
presidente,  el gobernador y los intendentes. 

En otros países ya venían haciendo el 
aislamiento. 

En Argentina se pensaba que sólo iba a durar 
quince días.

 Se suspendieron las clases para que las 
personas de la escuela  no se contagien y otros 
t raba jos  también:  Shopp ing ,  tea t ros , 
restaurantes, cines, deportes y lugares 
públicos, fiestas, iglesias, plazas y aeropuertos. 
Las personas que sacaron pasajes para irse de 
vacaciones lo tuvieron que postergar para 
cuando termine la cuarentena.

Para los chicos la cuarentena empezó siendo como 
un fin de semana largo. Cuando se suspendieron 
las clases los alumnos y los profesores  se 
comenzaron a reunir de manera virtual a partir del 
día diecisiete de marzo.  Aprendieron a usar las 
apl icaciones como meet,  Classroom y a 
comunicarse por mail con amigos y profesores.

Antes del aislamiento  todos ya estaban asustados 
y empezaron a comprar alcohol en gel, barbijos, 
máscaras, guantes y mercadería  para prevenir y  
evitar salir de sus domicilios y contagiarse, porque 
ya sabían que se venía la cuarentena.

 Hoy en día se usan más las bicicletas para no usar 
el transporte público y la gente está saliendo menos 
de sus casas pero  si lo hacen usan barbijos y 
hacen pedidos para que la mercadería llegue a sus  
domicilios.

 En lugares públicos como la República de los 
Niños se comenzaron a armar camas para atender 
a los enfermos y esperan no usarlas.
Se está buscando una vacuna o un remedio que 
cure a las personas con coronavirus y también para 
prevenir a las personas para que no lo tengan . 
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La cuarentena comenzó por la 
pandemia del coronavirus.

ESTUDIANTES DE 4°AÑO, EN CLASE VIRTUAL



el primer dia de clases
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El primer día de clases los chicos tuvieron 
mucha emoción y más emoción cuando 
llegaron a la escuela. Había cosas 
nuevas como los aires acondicionados, 
cambios de profesoras y nuevos 
estudiantes. Los chicos y chicas se 
v o l v i e r o n  a  e n c o n t r a r  c o n  l o s 
compañeros y los profesores con sus 
alumnos.

  Todo era diferente, cambiaban los 
horarios de clase, de salón de mesas , la 
forma de sentarse, el lugar de salida (por 
c a l l e  2 7 ) ,  p e r o  d e s p u é s  s e 
acostumbraron  muy rápido y salieron 
con alegría.

Hubo señoritas que reemplazaron a 
otras. Valeria Giambruni reemplazó a 
Leticia Cabral en el rol de secretaria. 
Daiana Tejeda  reemplazó a Valeria como 
maestra de segundo grado y Julieta 
Pérez Acosta  a Fabiana Manganielo, 
como preceptora.

   Primer grado: tiene de señorita a 
Verónica Lorenzo. Segundo grado: a la 
señorita Daiana Tejeda con tres alumnos 
nuevos.  Tercer grado: a la señorita Adriana 
Romano que en total tiene treinta y tres 
alumnos, de los cuales cuatro ingresaron 
este año. Cuarto grado:  a Virginia Pichel 
(sin ningún compañero nuevo). Quinto: a 
Natalia Tessadro con 25 alumnos en total y 
tres de ellos ingresaron este año  y sexto: a 
Gisela Di Pietro con treinta y dos alumnos, 
dos de ellos ingresaron este año.  En 
Educación Física, al profesor Hernán 
Fernández y en el área de Música, al 
profesor  Sebastián Roca. Como directora 
de la primaria:  Carina Fracaroni. 
Orientadora Educacional:  Cecilia Fondoso 
y  “ c o m o  d i r e c t o r a  g e n e r a l  d e l 
establecimiento (primaria y secundaria) y 
Representante legal, junto a su marido 
Marcelo Venturino, la señora Sara Marina” 
Informó la secretaria pedagógica: Valeria 
Giambruni.

Una mañana de sol en el Colegio 
Manantiales, el día lunes dos de marzo 
comenzaron las clases. Se terminaron 
las vacaciones y hubo que volver a 
madrugar. Las mochilas están llenas de 
cosas nuevas. Nuevos abanderados.

CHICOS ASOMADOS AL NUEVO INICIO
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