
FUNCIONAMIENTO 2021 LICEO N°32 “Guayabo”

El funcionamiento del Liceo se realizó en base a las inscripciones y a la capacidad 
locativa de cada salón teniendo en cuenta las pautas de ANEP y del Protocolo Sanitario. 
Las modalidades podrán varias a lo largo del año dependiendo de las 
recomendaciones sanitarias.

A continuación se detalla como funcionará cada nivel en cada turno.
 
TURNO MATUTINO

1er año (1°1, 1°2, 1°3)
concurren todos los días, todos los alumnos, todo el horario de 07:30 a 12:45, 

2do año (2°1, 2°2, 2°3)
concurren todos los días, todos los alumnos divididos en dos subgrupos A y B 
primera semana subgrupo A de 07:30 a 09:40/ subgrupo B de 09:50 a 12:45
segunda semana subgrupo A de 09:50 a 12:45/ subgrupo B de 07:30 a 09:40

3er año (3°1, 3°2)
concurren todos los días, todos los alumnos divididos en dos subgrupos A y B 
primera semana subgrupo A de 07:30 a 09:40/ subgrupo B de 09:50 a 12:45
segunda semana subgrupo A de 09:50 a 12:45/ subgrupo B de 07:30 a 09:40

TURNO VESPERTINO

Estudiantes del Plan Sordo e Hipoacúsicos (1°4, 2°4, 3°4)
concurren todos, los días, todos los alumnos, todo el horario de 12:45 (según el día de la 
semana) a 18:50

3er año (3°3)
concurren todos los días, todos los alumnos, todo el horario de 13:30 (según el día de la 
semana) a 18:50

4to año (4°1, 4°2)
concurren todos los días, todos los alumnos en la modalidad a definir según la inscripción

INICIO DE CURSO 2021
1o de marzo sólo Primer año
concurren los alumnos con un familiar (si el alumnos concurre con más familiares deberán
permanecer fuera de la Institución)
1o 1            8:15 a  9:30
1o 2           10 a 11:15  
1o 3          11:30 a 12:45

2 de marzo
Todos los alumnos de todos los niveles en sus horarios habituales menos los grupos del
Plan Sordos e Hipoacúsicos que deberań estar atentos a comunicado de inicio de curso.
Entrada: Turno Matutino 07:30 Turno Vespertino 13:30

UNIFORME
pantalón deportivo azúl y remera blanca


